Grado del año escolar 2016-2017 __________

RUSSELLVILLE CITY SCHOOLS

Solicitud de No Residente para Inscribirse en Russellville City Schools
Debe ser completado por el padre o guardián legal
Información del Estudiante - letra de molde por favor
Apellido(s)____________________________________________________

* Número de seguro social (Voluntario) __ __ __-__ __-__ __ __

Primer nombre _______________________________________________

Identificación del Estudiante ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Segundo nombre ______________________________________________

El niño vive con: ___ Ambos padres ___ Madre ___ Padre

Nombre preferido_____________________________________________

Guardián: Relación: _______________________________________

Dirección de casa _____________________________________________

Raza: □ Indio Americano □ Asiático □ Negro □ Hispano

Ciudad _______________________ Condado ______________________
Estado: Alabama

Código postal: ______________________________

□ Raza múltiple □ Islas del Pacífico □ Blanco □ Otro
Información especial sobre la custodia:__________________________

Teléfono durante el día: ___ ___ ___-___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

_________________________________________________________

Género: ________ Masculino ______ Femenino
Fecha de nacimiento: _______________

** Si el padre o guardián tiene la custodia, por favor provea una copia del documento de
custodia o documentos de tutela **

Padre / Guardián

Madre / Guardián
Apellido(s) _______________________________________________

Apellido(s)________________________________________________

Primer nombre ____________________________________________

Primer nombre ____________________________________________

Segundo nombre __________________________________________

Segundo nombre __________________________________________

Dirección de casa __________________________________________

Dirección de casa __________________________________________

Dirección postal ___________________________________________

Dirección postal _________________________________________

Ciudad ____________________________________________________

Ciudad___________________________________________________

Estado ______________________ Código postal ________________

Estado ______________________ Código postal _______________

Teléfono durante el día ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Teléfono durante el día ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Teléfono alternativo

Teléfono alternativo

___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Correo electrónico __________________________________________

Correo electrónico _______________________________________

Empleador _________________________________________________

Empleador ________________________________________________

Dirección/Ciudad ___________________________________________

Dirección/Ciudad __________________________________________

Teléfono del empleador ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Teléfono del empleador ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Contacto de Emergencia – Personas a contactar solo si los padres no pueden ser localizados y tienen permiso para recoger a su hijo(a) de la escuela:
Nombre _______________________________

Teléfono ______________________________

Relación:______________________________

Nombre _______________________________

Teléfono ______________________________

Relación ______________________________

Nombre _______________________________

Teléfono ______________________________

Relación ______________________________

Nombre y dirección de la escuela anterior:
Escuela: _________________________________________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________Ciudad _________________Estado _________ Código postal ______________
Razones para querer asistir a Russellville City Schools _____________________________________________________________________________
Firma de la persona que llenó el formulario

Rev. 4/19/16

__________________

Relación

Fecha

___

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Ha asistido el niño a Russellville City Schools? ____ Sí ___ No

¿En caso afirmativo, a qué escuela(s)?___________________________________________________________________

¿Asistió el niño a Pre-K / Kindergarten? ___ Sí ___ No Excluyendo Pre-K / K, ¿Cuántos años ha estado el niño en la escuela ?__________ ¿Ha repetido el niño algún grado ?__________
¿El niño estaba recibiendo educación especial, dotada, o los servicios 504 en su escuela anterior? _____ Sí _____No (Si la respuesta es sí, por favor marque cual)
¿El niño requiere medicación prescrita diario?

Sí

No En caso afirmativo, dar nombres de la medicación:

¿Tiene el niño algún problema de disciplina pendiente de su escuela anterior? ___ Sí ___No En caso afirmativo, explique

_____________________________
_____________________

HERMANOS: ¿El niño tiene hermanos(as) actualmente inscritos o solicitando inscripción en Russellville City Schools?___ Sí ___No

Actualmente inscritos
Nombre

Solicitando la inscripción
Grado

Nombre

Grado

LA ENCUESTA DE IDIOMA DEL ESTUDIENTE
¿Inglés fue el primer idioma que aprendió su hijo?
__ Sí __ No
¿Puede su hijo hablar un idioma que no sea inglés?
__ Sí __ No
En caso afirmativo, ¿Cuál idioma? ______________________________
¿Al hablar con los amigos, que idioma utiliza su hijo con más frecuencia?
__ Inglés ___ Otro Por favor, ¿Cuál idioma? ____________________________________________________
¿Al hablar con los padres u otros miembros de la familia, que idioma utiliza su hijo con más frecuencia? __ Inglés ___ Otro Por favor, ¿Cuál idioma? ________________________
¿Qué idioma usan los padres más frecuente en casa?
__ Inglés ___ Otro Por favor ¿Cuál idioma? ________________________

La Junta Directiva de Educación de Russellville City Schools puede permitir que un estudiante, cuyos padres no son residentes dentro de la jurisdicción del sistema de
Russellville City Schools, que asistan a las escuelas dentro del sistema escolar. La Junta Directiva, sin embargo, tendrá el derecho de negar la admisión de un alumno
no residente, o de entrar en acuerdos mutuamente aceptables con otras organizaciones que permitan la asistencia de los alumnos no residentes. Russellville City
Schools sólo está obligado a proporcionar los servicios que ya están incluidos en su *programa de educación especial y otros programas de la escuela.
Las siguientes tres condiciones prevalecerán para los estudiantes no residentes:
1. Los hijos(as) de empleados del sistema escolar de Russellville City Schools que residan fuera de la ciudad de Russellville se les da prioridad para la inscripción
antes que a niños(as) no residentes;
2. Si hay espacio y medios adecuados disponibles;
3. Cualquier estudiante no residente que viole la disciplina del código de conducta de Russellville City Schools estará sujeto a la eliminación del sistema escolar al
final del actual año escolar. Si la ofensa es grave, el estudiante no residente podría ser expulsado de Russellville City Schools de inmediato y el dinero de la
inscripción sería devuelto de forma prorrateada.
En el caso de sobrepoblación en una escuela en particular, la Junta Directiva puede asignar a un estudiante no residente a una escuela que no sea la de su elección. La
Junta Directiva se reserva el derecho de cobrar la inscripción (por ejemplo, el dinero de la inscripción no es reembolsable).
Es la política general del Sistema de Russellville City Schools de admitir a estudiantes no residentes siempre que haya espacio adecuado y personal adecuado para
acomodar / enseñar a esos niños dentro de los estándares de acreditación al que está sujeto el sistema y en la medida que la admisión de estos niños no viole cualquier
orden legal, reglamentaria, o judicial que restrinja de otra manera la admisión de estos niños (refiérase a la política de la junta JBCB).
Gracias por solicitar la inscripción de su hijo(a) en Russellville City Schools. Todos los estudiantes solicitantes no residentes serán notificados por correo, después de la
reunión de la Junta Directiva de Educación de Russellville City Schools, si han sido aceptados o no en Russellville City Schools. Los estudiantes no residentes, que han
sido aceptados, no serán inscritos o colocados en una clase hasta que se pague la inscripción y los siguientes documentos se reciban y se verifiquen: 1) Certificado de
Vacunas; 2) Acta de Nacimiento; 3) Licencia de manejar del padre; 4) documentos de custodia (si es aplicable). Cualquier estudiante no residente que no haya pagado
la inscripción y /o no haya presentado todos los documentos de inscripción a más tardar el 30 de julio, perderá su aceptación de inscripción. Proporcionar información
falsa es motivo para no ser aceptado en Russellville City Schools.
.
Es la política del Sistema de Russellville City Schools de proveer oportunidades educativas para los niños sin discriminación. No se le puede negar los beneficios de
cualquier programa de educación o actividad en base a raza, color, discapacidad, credo, origen nacional, edad o género. De conformidad con los requisitos del 2001 No
Child Left Behind (ningún niño se quede detrás) y la Ley de Asistencia McKinney-Vento, todos los niños sin hogar, migrantes, y los estudiantes con limitación del idioma
inglés deben tener el mismo acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada que se le proporciona a otros niños y jóvenes. Todos los programas ofrecidos
por las escuelas dentro del sistema escolar estarán abiertos a todos los estudiantes que cumplan con los requisitos legales y judiciales. La inscripción de personas sin
hogar, inmigrantes, migrantes y niños con limitación del idioma inglés no será negada debido a cualquiera de los siguientes obstáculos: falta de acta de nacimiento; falta
de registros de la escuela anterior; falta de registros de vacunas; falta de prueba de residencia; falta de transporte; falta de guardián.
Sólo para uso de Escuela (For Office Use Only)
Approved for enrollment:_______________________________________________ Date:__________________________ Tuition pd.________________________________
(Representative of Russellville City Schools)
Denied enrollment: ___________________________________________________Date:__________________________
(Representative of Russellville City Schools)

