Banta Elementary/Banta Charter School
Kinder 2022-2023
Primer día de clases: Lunes 8 de Agosto
• Bienvenidos a la escuela Banta!
Horario Escolar de Kinder:
Lunes: 8:20 AM - 1:15 PM
Martes-Viernes: 8:20 AM - 2:55 PM
Orientación de Kinder:
Fecha y hora por determinar: lo contactaremos con más
.información más cerca del nuevo año escolar.
Información proveida el dia de orintación:
•
•
•
•

Nombre de maestra y salon asignados
Forma para transportación en autobus/tarjeta con nombre
Calendario escolar 2022-2023
Cualquier otra información/formularios necesarios

Febrero 7, 2022

Estimados padres y tutores:
Es un sincero placer darles la bienvenida a usted y a su hijo al Distrito Escolar Unificado de Banta. Estamos entusiasmados de
tener la oportunidad de trabajar con usted como un socio total en la educación de su hijo. Banta Unified se compromete a
brindar a cada estudiante una experiencia de aprendizaje de alta calidad. Creemos que la mejor manera de lograr el éxito
académico es a través de los esfuerzos combinados de la escuela, los padres y el niño.
Nuestro currículo de nivel de grado está alineado con los Estándares Estatales Básicos Comunes de California. Estos
estándares impulsan los planes para la instrucción diaria y la tarea; y también proporcionan la base para los informes de
progreso y boletas de calificaciones. Las conferencias de padres y maestros agregan más claridad con respecto al progreso del
estudiante. Además, estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a mantener una curiosidad natural y confianza en sí
mismos como aprendices, mientras desarrollan comportamientos que les permitirán convertirse en aprendices activos y
enfocados en el salón de clases. Nuestros maestros son profesionales altamente calificados que determinarán la forma de
instrucción, motivación, agrupación, ritmo, refuerzo y re-enseñanza para satisfacer las necesidades de cada estudiante.
Sea parte de nuestros esfuerzos de participación activa de los padres en toda la escuela. Trabajando juntos podemos hacer
cosas maravillosas. No dude en comunicarse con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta sobre la próxima experiencia
de kindergarten de su hijo. Esperamos que tenga un maravilloso año escolar.
Atentamente,
Rechelle L Pearlman
Rechelle Pearlman M.Ed.
Superintendente
Banta Unified School District

Distrito Escolar Unificado de Banta
Requisitos para la Inscripción
Lista 2022-2023

TK y Kinder

Por favor proporcione los siguientes documentos:
❏ Copia del Acta de Nacimiento Original
❏ Plan IEP/504 (si corresponde)

❏ Prueba de residencia si se encuentra en el distrito de Banta (contrato de alquiler o
factura de servicios públicos/bill)
❏ Licencia de conducir o ID

❏ Evidencia escrita de vacunación actualizada con mes y año de cada dosis de vacuna,
firmada o sellada por la clínica, el médico o la enfermera. (Tarjeta amarilla)
❏ Documentos legales, si corresponde (documentos de custodia, órdenes de
restricción, etc.)
Complete los siguientes documentos proporcionados en este paquete:
❏ Formularios de Inscripcion

❏ Formulario de solicitud de registros del estudiante

Distrito Escolar Unificado de Banta
Acuerdo de inscripción y registro de estudiantes nuevos
Primaria Banta

Escuela que solicita:

Charter Banta

Nombre legal del estudiante: _________________________________ ______________________________ ______________________
Apellido legal
Segundo nombre legal
Primer nombre legal
M
F
Otro nombre legal (si corresponde)_____________________________________ Fecha de nacimiento:____/____/____
Género:
Non-Binary
_________________________________________ _________ ____________________________________ Grado:_________
Dirección de residencia (número de casa y calle
Apt #
Ciudad, Estado, Código Postal
_________________________________________ _________ ____________________________________________________________________
Dirección postal (SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR) Apt #
Ciudad, estado, código postal
Ciudad de Nacimiento: ____________________________ Estado, País de Nacimiento__________________________________U.S. Citizen: Yes
No
Fecha asistitiendo por primera vez auna escuela en los E.U.:____/____/____ Fecha asistió por primera vez a una escuela en California: ____/____/____
Información de los padres/tutores ––
___________________________ ______________________________ _____________________ _____________________ ____________________
Nombre del padre/tutor #1
Apellido del padre/tutor
Teléfono principal
Teléfono alternativo
Teléfono alternativo
______________________ _______________________ _______________________________________________
Correo Electrónico
Relación con el estudiante
Empleador
___________________________ _____________________________ ______________________ ____________________ ____________________
Apellido del padre/tutor
Teléfono alternativo
Nombre del padre/tutor #2
Teléfono alternativo
Teléfono alternativo
______________________ _______________________ _______________________________________________
Relación con el estudiante
Empleador
Correo Electrónico
¿Con quién vive el estudiante? – Marque todo lo que corresponda:
Madre y Padre
Padre
Madre
Padrastro
Madrastra
Tutor
Hogar de acogida
Otro, especifique:___________________
¿La(s) persona(s) anterior(es) (marcada(s)) es(n) el(los) tutor(es) LEGAL(es) del estudiante?
Si No Si no, complete una "Declaración jurada del cuidador"
Si hay un acuerdo de custodia legal con respecto a este estudiante, marque uno:
Custodia exclusiva
Custodia conjunta
Tutor
Correo duplicado: si está divorciado/separado y la custodia compartida permite que se entregue información/correo duplicado al otro padre, incluya su
nombre,dirección y número de teléfono:
_________________________________ ______________________ _____________________________ ___________________________________
Nombre Completo
Número de teléfono
Dirección
Ciudad, estado, código postal
Educación del Padre/Tutor #1: Marque la respuesta que describe el nivel de educación del primer padre/tutor mencionado anteriormente:
Algo de título universitario o asociado(12)
Título de posgrado o superior(10)
Graduado universitario(11)
Graduado de escuela secundaria(13)
No graduado de escuela secundaria(14)
Educación del Padre/Tutor #2: Marque la respuesta que describe el nivel de educación del segundo padre/tutor mencionado anteriormente:
Algo de título universitario o asociado(12)
Título de posgrado o superior(10)
Graduado universitario(11)
Graduado de escuela secundaria(13)
No graduado de escuela secundaria14)
Etnicidad- ¿Este estudiante es hispano o latino? (Seleccione solo uno)
Hispano o Latino
No Hispano o Latino
La parte anterior de la pregunta es sobre el origen étnico, no sobre la raza. Independientemente de lo que haya seleccionado anteriormente, continúe
respondiendo lo siguiente marcando uno o más casillas para indicar lo que considera que es la raza.
Raza - ¿Cuál es la raza de este estudiante? (Seleccione hasta cinco categorías raciales)
Negro o afroamericano(600)
Indio americano o nativo de Alaska (100)
Indio asiático(205)
Guameño(302)
Chino (201)
Filipino(400)
Coreano (203)
Hmong(208)
Japonés (202)
Otro asiático (299)
Otro isleño del Pacífico(399) Samoano(303)
Vietnamita(204)
Blanca (700)

Camboyano (207)
Hawaiano(301)
Laosiano (206)
Tahitiano(304)

Residencia – ¿Dónde vive actualmente su hijo/familia? (Exigido federalmente por NCLB) – Marque la casilla correspondiente:
En una residencia permanente unifamiliar (casa, apartamento, condominio, casa móvil)(200)
En un motel/hotel(110)
Duplicado (Compartir vivienda con otras familias/individuos debido a dificultades económicas o pérdida)(120) Sin techo (automóvil/camping) (130)
En un refugio o programa de vivienda de transición(100)
Otro, especifique (300):________________________________________
Información militar - ¿El padre o tutor es militar en servicio activo?
Otros niños que viven en el hogar _______________________________________
Nombre
_______________________________________
Nombre
_______________________________________
Nombre
_______________________________________
Nombre

_________
Edad
_________
Edad
_________
Edad
_________
Edad

Si

No

____/____/____
Fecha de Nacimiento
____/____/____
Fecha de Nacimiento
____/____/____
Fecha de Nacimiento
____/____/____
Fecha de Nacimiento

________________________________________________
Escuela
________________________________________________
Escuela
________________________________________________
Escuela
________________________________________________
Escuela

POR FAVOR COMPLETE AMBOS LADOS DEL FORMULARIO

Contacto de emergencia 1:
Contacto de emergencia 2:
Contacto de emergencia 3:
Nombre:________________________________ Nombre:________________________________ Nombre:_________________________________
Parentesco:_____________________________ Parentesco:_____________________________ Parentesco:______________________________
Teléfono principal:(_____)___________________ Teléfono principal:(_____)__________________

Teléfono principal:(_____)___________________

Teléfono alternativo:(_____)__________________ Teléfono alternativo:(_____)________________

Teléfono alternativo:(_____)_________________

Escuela anterior a la que asistió ___________________________________ ___________________________________ ________________________________ _________________
Nombre
Dirección
Ciudad,Estado,Código Postal
Número de Teléfono
Seleccione los servicios estudiantiles que su hijo recibió en la última escuela a la que asistió:
Clase especial diurna (SDC)
Recursos (RSP)
Habla/Lenguaje
Consejería
Desarrollo del idioma inglés
Si
No
1.
¿Hay informes psicológicos o confidenciales disponibles de la escuela anterior de su hijo?
Yes
No
2.
¿Tenía el estudiante un IEP en la última escuela a la que asistió?
Si, ¿tiene una copia del IEP del estudiante con usted?
3.
¿Tiene el estudiante un IEP activo?
Si
No
Si
No
¿Tenía este estudiante un Plan de la Sección 504 en su escuela anterior?
4.
Si
No
Si
No
Si, ¿tiene una copia?
¿Este estudiante ha sido identificado para GATE?
5.
Si
No
Si, ¿qué grado?__________
¿Este estudiante ha sido retenido anteriormente?
Si
No
6.
Si
No
7.
¿Este estudiante ha sido suspendido anteriormente?
Expulsión Si
No Si, ¿cuándo y dónde?___________________________________
¿Alguna vez su hijo ha sido expulsado de algún distrito escolar?
1.
Si, ¿cuál fue la ofensa?__________________________________________________________________________________________
Si, ¿ha sido reincorporado su hijo?
Si
No
2.
¿Está su hijo en libertad condicional? Si
No
Si, nombre y teléfono del oficial de libertad condicional:_______________________________
Información médica ______________________________________ (_____)_______________ _____________________________________________
Médico de Atención Primario
Número de teléfon
Hospital de elección
______________________________________ (_____)_______________ _______________________________________ (_____)_______________
Número de teléfon
Especialista
Especialista
Número de teléfon
___________________________________________ _________________________________ ______________________ (_____)_______________
Proveedor de seguro médico
Nombre del asegurado
Número de grupo de póliza Número de teléfon
Alergias Picadura de abeja
Alimentos
Cacahuates
Otro, Liste:
_______________________

¿Tiene su hijo alguna limitación o restricción física o de salud?
Si
No
Si, por favor describa: ______________________________________________________________________________
Si No
¿Tiene su hijo alguna restricción o necesidad dietética?
Si, por favor describa:_______________________________________________________________________________
Si
No
¿Ha sido hospitalizado su hijo en el último año?
Si, por favor describa:_______________________________________________________________________________
¿Tiene alguna otra preocupación médica o de salud para su hijo?
Si
No
_______________________ Si, por favor describa:_______________________________________________________________________________

Acuerdo de Inscripción - Declaro que la información proporcionada es verdadera y correcta.

 Nombre del Estudiante:_________________________________________________________________Fecha de inscripción:______________________
Firma del padre/tutor:___________________________________________________________________ Fecha:________________________________
A CONTINUACIÓN SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Proof of Birth:
Type:

Proof of Residence:
Type:

Proof of Immunization:
Type:

Verified by:

Verified By:

Verified By:

Entry Reason:

Enroll Date:

POR FAVOR COMPLETE AMBOS LADOS DEL FORMULARIO

Assigned Grade:

Permanent ID:

BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
HOME LANGUAGE SURVEY
Nombre

____________________
Apellido

Escuela: ______________

_______________________
Primer Nombre
Edad: ______

__________________________
Segundo Nombre

Grado: _______

Instrucciones Para el Padre/Guardian:

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que ordenan a las escuelas determinar el idioma o idiomas que se hablan en el
hogar de cada estudiante. Esta información es esencial para que la escuela brinde programas y servicios de instrucción adecuados.
Como padres o tutores, se solicita su cooperación en el cumplimiento de este requisito legal. Responda a cada una de las cuatro preguntas
enumeradas a continuación con la mayor precisión posible. Escriba los nombres de los idiomas que se aplican en el espacio provisto para cada
pregunta. Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta.
1.

Que idioma aprendio su hijo cuando empezo ha hablar?

___________________________________________

2.

Which idioma habla su hijo con mas frequencia?

___________________________________________

3.
Que idioma hablan con mas frecuencia los padres o guardianes cuando
hablan con su hijo?
___________________________________________
4.

Que idioma hablan mas los adultos en la casa?

5.
Ha recibido su hijo el examen estatal ELPAC (Dominio de la
Adquisición del Edioma Englés de California?

___________________________________________
__________________________________________

Por favor firme y ponga fecha en los espacios proveidos abajo, y regrese esta forma a la escuela. Le agradecemos su cooperacion.
_______________________________________
Firma del Padre/Guardian

_________________________________________________
Fecha

Distrito Unificado del Distrito de Banta
Política de Uso Aceptable de la Tecnología Estudiantil
Estimado Padre y Estudiante:
Lea la siguiente política sobre tecnología e Internet en el Distrito Escolar Unificado de Banta. Esta copia es para sus registros.
Complete el formulario de consentimiento adjunto y devuélvalo a la oficina de la Escuela Banta. Por favor lea
cuidadosamente este documento. Se convierte en un acuerdo legalmente vinculante cuando se firma.
Las computadoras y otras herramientas tecnológicas se utilizan para apoyar el aprendizaje y mejorar la instrucción. Internet,
una red de redes, permite que las personas interactúen con personas y computadoras en todo el mundo. Es una política
general que todas las computadoras y tecnología usadas dentro del Distrito Escolar Unificado de Banta se usen de manera
responsable, eficiente, ética y legal. El incumplimiento de la política y las pautas para usar la red BUSD, como se describe a
continuación, dará como resultado la revocación de los privilegios de acceso. Los usos inaceptables incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Violar las condiciones del Código de Educación de California que trata con los derechos de privacidad de los
estudiantes.
Usar blasfemias, obscenidades u otro lenguaje que pueda considerarse ofensivo.
Acceder a información que sea pornográfica, obscena, sexista, racista o abusiva.
Violación de la ley de derechos de autor y plagio de ideas o información.
Robo, piratería o descarga de juegos o cualquier aplicación de software
Usar la red para obtener ganancias financieras, para actividades comerciales o para cualquier actividad ilegal.
Daños, vandalismo o robo de equipos.
Cualquier violación de las reglas del salón de clases, el código de contacto de la escuela, el código educativo o el
código penal.

Debido a que el acceso a Internet proporciona conexiones a otros sistemas informáticos ubicados en todo el mundo, los usuarios y los
padres de los estudiantes usuarios deben comprender que ni el Distrito Escolar Unificado de Banta ni ningún miembro del personal del
Distrito controla el contenido de la información disponible en estos otros sistemas. Parte de la información disponible es controvertida y, en
ocasiones, puede resultar ofensiva. El Distrito Escolar Unificado de Banta no aprueba el uso de dichos materiales y proporciona un sistema
de filtro de contenido de Internet y supervisión de maestros. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo el propio
riesgo del usuario. La escuela niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través
de sus servicios. Los usuarios deben considerar cualquier fuente de información y considerar qué tan válida es esa información.

Uso aceptable de la política y regulaciones del Distrito Escolar Unificado de Banta
Es un privilegio usar el Internet y las herramientas de tecnología en Distrito Escolar Unificado de Banta

Un usuario responsable puede:
•Usar las herramientas de tecnologia disponibles para completar proyectos del
aula.
•Usar el Internet para investigaciones sobre proyectos asignados en el aula.

Un Usuario responsable debe:
•Ser amable, no manda o responde a mensages abusivos, acosadores,o sugestivos. Reporta tales mensages.
•Mostrar respeto (no accede, borra, mueve, o altera) los archivos y/o datos de nadie mas.
•Usar lenguage apropiado.
•Evitar comunicación defendiendo, alentando o apoyando actividades ilegales extrictamente prohibidas.
•SOLAMENTE usan cuentas autorizadas que se le han emitido personalmente.
•Mantener las claves de su cuenta confidencialmente.
•Usar solamente el correo electronico del distrito asignado para uso escolar solamente.

Google Apps for Education (GAFE)

El Distrito Escolar Unificado de Banta implementa Google Apps for Education para estudiantes y maestros. Los estudiantes
tendrán cuentas de Google para permitir el almacenamiento de correo electrónico de sus documentos y presentaciones en
línea. Se podrá acceder a todo el trabajo almacenado desde el hogar, la escuela y cualquier lugar donde haya una conección
a Internet. Los estudiantes pueden acceder al sitio de Google Apps for Education en http://www.google.com/a/bantasd.org.
Los estudiantes y profesores accederán a Google Mail, Google Calendar, Google Docs y Google Sites. Los estudiantes
recibirán capacitación sobre cómo usar Google Apps for Education. Además, el Distrito Escolar Unificado de Banta ha
creado cuentas de correo electrónico para que los estudiantes puedan compartir en colaboración usando Google Apps for
Education. Los estudiantes usarán estas cuentas en la escuela para proyectos relacionados con la escuela. Las cuentas de
correo electrónico de los estudiantes se limitarán a cuentas dentro del dominio bantasd (los estudiantes solo podrán enviar
y recibir correos electrónicos con otras cuentas dentro del dominio, no fuera). Google Apps es un lugar para que los
estudiantes mantengan de forma segura los documentos de comunicación y colaboración en línea relacionados con los
sitios web escolares, los documentos escolares, los videos escolares, los calendarios escolares y el correo electrónico escolar.
No se debe usar para cosas personales. La convención de nombres de correo electrónico es nombredeusuario@bantasd.org.

Pautas de Uso Responsable

Los maestros harán todos los esfuerzos razonables para monitorear la conducta de los estudiantes relacionada con el
contenido de la clase para mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Todos los participantes respetarán el tiempo y la
profesionalidad del maestro al apoyar el mismo enfoque positivo. Los estudiantes se adherirán a la Política de Uso
Aceptable del Distrito Escolar Unificado de Banta. El Distrito Escolar Unificado de Banta se reserva el derecho de acceder
al sistema de cuentas de usuario de Google cuando se sospecha que se ha producido un uso inaceptable. El acceso y uso de
la cuenta de Google de un estudiante se considera un privilegio. El Distrito Escolar Unificado de Banta se reserva el derecho
de cancelar el acceso y el uso de su cuenta de Google cuando haya motivos para creer que se han producido violaciones de
la ley o de las políticas del distrito. La supuesta violación se dirigirá al director y se abordará de acuerdo con los
procedimientos descritos en el manual del estudiante. El Distrito Escolar Unificado de Banta no puede garantizar la
seguridad de los archivos electrónicos utilizados en Google Apps for Education. Google tiene un filtro de contenido; sin
embargo, el distrito no puede garantizar que los usuarios no estén expuestos a información no solicitada.

Política de uso aceptable de computadoras portátiles/Chromebook

El uso de una computadora portátil y/o Chromebook es un privilegio que puede ser revocado debido al incumplimiento de las normas
y reglamentos que el Distrito Escolar Unificado de Banta ha establecido para el uso de computadoras portátiles/Chromebook. Antes de
que se les asigne una computadora portátil/Chromebook, se espera que los estudiantes y los padres firmen y sigan la Política de Uso
Aceptable de Computadoras Portátiles/Chromebook y la Política de Uso Aceptable de Internet/Tecnología Estudiantil del Distrito
Escolar Unificado de Banta.
• La computadora portátil/Chromebook es una herramienta educativa y debe usarse solo como tal. Una vez que se le asigna una
computadora portátil/Chromebook, usted es responsable de ella siempre que esté en su posesión.
• La computadora portátil/Chromebook no debe usarse para: copiar, descargar, cargar o compartir materiales con derechos de autor
sin el permiso del propietario. Esto incluye la reproducción de archivos de música (CD) y aplicaciones de software.
• Nunca comparta o intercambie computadoras portátiles/Chromebooks con otro estudiante a menos que también esté asignado a
otro estudiante
• Mantenga su contraseña confidencial.
• Use la computadora portátil/Chromebook en una superficie plana y estable.
• No coma ni beba cerca de la computadora portátil/chromebook.
• Evite tocar la pantalla. Cuando sea necesario limpiar, limpie la superficie de la computadora portátil ligeramente con un paño
suave.
• No apoye lápices/bolígrafos sobre el teclado. Cerrar accidentalmente la computadora portátil con elementos en el teclado daña la
pantalla.
• No marque la computadora portátil/Chromebook de ninguna manera con lápices, bolígrafos, marcadores, calcomanías, etc.
• No inserte objetos en ninguno de los puertos (aberturas) de la computadora portátil/Chromebook.
• Para evitar la fatiga visual, mantenga la pantalla de la computadora portátil/Chromebook al menos a 18 pulgadas de sus ojos ya un
nivel más bajo que sus ojos.
• Si no puede resolver un problema técnico, infórmele a su maestro de inmediato.
• Cierre la computadora portátil/Cromebook suavemente desde el centro de la tapa.
• Los estudiantes no tienen expectativas de privacidad y pueden esperar que los maestros realicen verificaciones puntuales de su
historial de Internet, documentos
(incluyendo Google Docs y Google email), etc.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BANTA
Tecnologia Estudiantil/Política de Uso Aceptable
El Distrito Escolar Unificado de Banta quisiera ofrecerle a su hijo acceso a nuestra red informática educativa para
mejorar la educación de su hijo. Su hijo tendrá acceso a varias aplicaciones de software, cientos de bases de datos,
bibliotecas y servicios informáticos de todo el mundo a través de Internet y otros sistemas electrónicos de
información.
Con esta oportunidad educativa también viene la responsabilidad. Usted y su hijo deben leer la Política del distrito
y la Política de uso de Tecnología adjuntas y discutir estos requisitos juntos. Cuando a su hijo se le da una cuenta y
se le permite usar las redes de computadora, se deben seguir las siguentes relgas.

Nombre _________________________________________ Grado:
He leído la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Primario de Banta. Si sigo las reglas descritas en la
Política de uso aceptable, puedo mantener mis privilegios para usar la tecnología, incluido Internet, en el Distrito
Escolar Unificado de Banta. Si violo las reglas, entiendo que puedo perder este privilegio.
__________________________________________
Firma del Estudiante

________________________________
Fecha

Concentimiento del Padre
He leído la Política de uso aceptable de BUSD y entiendo que Internet es un grupo mundial de muchas redes
informáticas. Sé que el Distrito Escolar Unificado de Banta no controla el contenido de estas redes de Internet
pero proporciona un sistema de filtrado de Internet y supervisión de maestros. Cuando uso Internet, me doy
cuenta de que los estudiantes pueden leer material que considero controvertido u ofensivo. El Distrito Escolar
Unificado de Banta tiene mi permiso para permitir que mi hijo use la tecnología e Internet, incluidos los
programas de Google Applications for Education. Entiendo que mi hijo puede mantener este privilegio siempre
que se sigan los procedimientos descritos en la Política de uso aceptable.

____________________________________________
Firma del Padre
Rev. 01/24/2022

________________________________
Fecha

Acuerdos de Padres Para
Políticas y Manuales del
Distrito Escolar Unificado De Banta
Nombre:

____________________________ Fecha: ______________

Grado: ________

He visto los sitios web de distrito y la escuela https://bes.bantaesd.net y he revisado toda la información a
continuación en los documentos de padres/estudiantes con mi hijo. Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con
la oficina de la escuela para obtener una copia de estos documentos.
Mi firma al lado del título del documento en esta hoja da mi reconocimiento y/o permiso.
Devuelva esta página al maestro de su hijo.
Documento

Firma Del Padre

Manuales de la Escuela y el Distrito de Banta

__________________________

Política de Libros de la Biblioteca Aviso de

__________________________

Derechos y Responsabilidades para los Padres
Asistencia Escolar

__________________________
__________________________

Consentimiento de los padres para la divulgación de información y registros para obtener fondos de reembolso de servicios

federales para la salud escolar

__________________________

He leído y discutido el código de conducta del manual del estudiante con mi hijo y cumpliré con sus
disposiciones y las reglas de la escuela.
Firma delEstudiante:

_________________________________

Firma del Padre __________________________________

Fecha: __________________
Fecha:__________________

Distrito Unificado de Banta
Acuerdo de Uso Aceptable del Portal Para Padres
El Distrito Unificado de Banta ofrece el Portal de Padres Powerschool para promover aún más la excelencia educativa y mejorar la
comunicación con los padres. El Portal para padres permite a los padres ver los registros escolares de sus propios hijos en cualquier
lugar y en cualquier momento. Los puntajes de las Pruebas del Estado de California (CAASPP-ELA y Matemáticas Grados 3-8, Ciencias
Grados 5/8. ELPAC- Estudiantes de inglés grados K-8) ahora están disponibles a través del portal para padres; necesitará acceso al
Portal para ver los puntajes de las pruebas de su estudiante cada año, las copias en papel solo estarán disponibles a pedido.

El uso del Portal de Padres es un privilegio y no un derecho. El Portal para Padres está disponible para todos los padres o
tutores de un estudiante inscrito en el Distrito Escolar Unificado de Banta. En respuesta al privilegio de acceder al Portal
del Distrito Escolar Unificado de Banta, se espera que todos los padres actúen de manera responsable, ética y legal. Los
padres deben cumplir con las siguientes pautas:

1. Los padres no compartirán contraseñas con nadie, incluyendo sus hijos.
2. Los padres no intentarán dañar o destruir los datos de sus hijos, de otro usuario o del distrito escolar.
3. Los padres no utilizarán el Portal para padres para ninguna actividad ilegal, incluidas las leyes de
privacidad. Cualquier persona que viole las leyes estará sujeta a cargos civiles o penales.
4. Los padres no accederán a los datos ni a ninguna cuenta que sea propiedad de otro padre
5. Los padres que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de Padres deben notificar al
departamento de tecnología del distrito inmediatamente, sin demostrar el problema a nadie más.
6. A los padres identificados como un riesgo de seguridad para el Portal de Padres o cualquier otra
red del Distrito Escolar Unificado de Banta se les negará el acceso al Port
7. El acceso al Portal de Padres es un privilegio y no un derecho. El uso inapropiado o el abuso darán lugar a la
determinación de este privilegio.
Solo al firmar y devolver este acuerdo recibirá acceso al Portal para padres para su hijo. Firme y
devuelva este formulario en su totalidad.
Nombres y grados de sus hijos en el Distrito Escolar Unificado de Banta
Nombre:________________________________ Grado:________________________________
Nombre:________________________________ Grado:________________________________
Grado:________________________________
Nombre: _______________________________
He leído la Política de uso aceptable del Portal para padres (incluidas las Pautas del usuario adjuntas) y acepto cumplir y
apoyar estas reglas. Entiendo que si violo cualquiera de los términos de esta Política de uso aceptable, puedo perder mi
privilegio de usar el Portal para padres y puedo ser responsable de las consecuencias civiles y/o penales.

_________________________________
Firma del Padre/Guardian

____________________________________
Nombre con lentra impresa

_________________________________
Firma del Padre/Guardian

____________________________________
Nombre con letra impresa

Correo Electronico _________________________________________________________

Divulgación de información del estudiante y
formulario de divulgación de fotografías.
(Incluyendo redes sociales)
Nombre del estudiante: ________________________ Grado: ________
Año escolar: _________________ Nombre del maestro: ____________
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que
protege la privacidad de los registros educativos del estudiante. Los padres y los estudiantes
elegibles tienen derecho a optar por no incluir información sobre el estudiante como
información del director, publicaciones en las redes sociales, fotografías para publicación y
publicación del trabajo del estudiante. Esta elección es válida durante el tiempo que el niño esté
inscrito en la escuela primaria Banta / escuela autónoma Banta, pero puede cambiarse en
cualquier momento mediante la presentación de una nueva publicación de información del
estudiante y un formulario de publicación de fotografías.
Por favor elija una opción marcando la casilla correspondiente:
Banta Elementary / Banta Charter School tiene mi permiso para incluir la información
de mi estudiante en cualquier directorio, publicación de mi estudiante y cualquier trabajo
del estudiante, sin mi consentimiento.
Esto incluye lo siguiente:
● Facebook y otras plataformas de redes sociales
● Canales / publicaciones de noticias (en línea e impresos)
● Anuarios
● Boletines
● Sitios web del aula/distrito
● Premios de la Escuela
● Calendarios de la Escuela/Distrito
● Presentaciones de la junta escolar
Banta Elementary / Banta Charter School tiene mi permiso para incluir la foto y el
nombre de mi estudiante solamente en el libro anuario.
Banta Elementary / Banta Charter NO tiene mi permiso para incluir la información o
imagen de mi estudiante en la información del directorio que pueda ser divulgada sin mi
consentimiento.

______________________________________________________________________
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)

Fecha:

____________________________________________________________________________________
Firma del padre / tutor

State ofCalifornia--Health and Hurron Services Agency

Dep.3rtmentof HealthCare Services
Chief He� and Disabiity Prerention (CHOP) Program

REPORT OF HEALTH EXAMINATION FOR SCHOOL ENTRY
T o protect the health of children, California law requires a health examin ation on s chool entry. Please have this report filled out
s chool will keep and maintain it as c onfidential information.

PART I

TO BE FILLED OUT BY A PARENT OR GUARDIAN

C HILD'S NAME-Last

M iddle

First

BIRTH OATE-Month/Oay/Y:ar
SCHOOL

TO BE FILLED OUT BY HEALTH EXAMINER

HEALTH EXAMINATION
NOTE: All tests and evaluations except the blood lead test
must be done after the child is 4 years and 3 months of age.
REQUIRED TESTS/EVALUATIONS
Health History
Physical Examination
uental ASsessment
Nutritional Assessment
Developmental Assessment
Visio n Screening
Audiometric (hearing) Screening
TB Risk Assessment and Test, if indicated
Blood Test (for anemia)
Urine Test
Blood Lead Test
Other

PART Ill

ZIP code

City

ADDRESS-Number. Street

PART II

by a health examiner and return it to the school. The

IMMUNIZATION RECORD
Note to Examiner: Please give the family a completed or updated yellow Californi a Immuni zation Record.
Note t o School: Please record immunization dates on the blue Galifomi a School Immunization Record (PM 286).

DATE (mm/dcl/yy)
VACCINE

First

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(Required for child care/preschool only)

I

I

I

HEPATITIS B

I

I

I

I

I

OTHER (e.g., TB Test, if indicated)

I

I

OTHER

I

DATE EACH DOSE WAS GIVEN
Second
Fourth
Third

Fifth

POLIO (OPV or IPVJ
OtaP/OTP/OT/T d (diphtheria, tetanus, and [acellularj
=rtussisl OR (tetanus and diohtheria onlVl

MMR (measles, mumps, and rubella)
HIB MENINGITIS (Haemophilus lnffuenzae BJ

VARICELLA (Chickenpox)

ADDITIONAL INFORMATION FROM HEALTH EXAMINER (opcionat)

and

RELEASE OF HEALTH INFORMATION BY PARENT OR GUARDIAN

RESULTS ANO RECOMMENDATIONS

I give permission for the health examiner to share the additional infonnation about the health
check-(Jp ,,,;th :he school as explained in Part Ill.

Fill out if patient or guardian has signed the release of health infonnation.

D Please check this box if you do 1101want the health examiner to fill out Part Ill.

D Examination shows no condition of concern to school program activities.
D Conditions found in the examination or after further evaluation that are of importance to schooling or
physi cal activity are: (please explain)

Signature of parent or guardian

Da,e

N.'1mP., �drlrP.�$.. :mrl tP.IP.phonP. numhP.r of hP.:llth P.X:lminP.r

Signature ofhe.Jhh examiner

If your child is unable co ger rile school /Jealr/J check-up, call rile Child Healch and Disabiliry Prevemion (CHOP) Program in your local healrh
depanmem. /f you do nor wam your child co have a healrh check-up, you may sign rhe waiver form (PM 171 BJ found ar your child's school,

Da,e

Procedimiento de Despido de Niños de Kinder
2022-2023

En los días típicos, mi hijo/a__________ se irá
de la escuela por:
__ Coche/Sera Recogido (Usted recibirá placas de identificacion para la recogida)
__ Autobus Escolar (Complete una solicitud de autobus)
__ Programa despues de la escuela- GECAC (Complete una solicitud
de GECAC para inscribirse o colocarse en la lista de espera)
Yo, _______________________________ entiendo que soy responsable de notificar a
la oficina de la escuela y/o ala maestra de mi hijo/a sobre cualquier cambio en el
procedimiento de despido.

Firma del Padre/Madre

Fecha

Año escolar 2022-2023 Banta Unified School District Formulario de datos de los ingresos del hogar. Llene uno formulario por hogar. Lea las instrucciones sobre cómo llenar la
solicitud. Escriba claramente con tinta. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Esta no es una aplicación para comidas gratis o de precio reducido. Todos los estudiantes de Banta Unified School District reciben comidas gratis con la Community Eligibility Provision. Complete este formulario para que la
escuela pueda recibir fondos y recursos estatales del departamento de educatión.
PASO 1 – INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, migrante o fugado del hogar reúnen los requisitos para recibir comidas gratis.
Marque la casilla pertinente si el estudiante está
Anote el nombre de CADA ESTUDIANTE
Anote el nombre de la escuela y el
Anote la fecha de nacimiento del
bajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar o es migrante
estudiante
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido)
grado escolar
o fugado del hogar.
EJEMPLO: Joseph P Adams

Lincoln Elementary

PASO 2 – PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CalWORKs o FDPIR

10

12-15-2010

 CalWORKs

Sin hogar

Migrante

Fugado del
hogar





















¿ALGÚN miembro del hogar (niño o adulto) participa actualmente en CalFresh, CalWORKs o FDPIR? Si contestó NO, sáltese el PASO 2 y vaya al PASO 3.

Si contestó SÍ, marque la casilla del programa pertinente, sáltese el PASO 3 y vaya al PASO 4.

 CalFresh

Bajo cuidado
adoptivo temporal

Anote el número de caso:

 FDPIR

PASO 3 – DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (Sáltese este paso si contestó ‘SÍ’ en el PASO 2)

A. INGRESOS DE LOS ESTUDIANTES: En ocasiones, los estudiantes del hogar tienen ingresos. Anote los ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) en números enteros de los

estudiantes que se enumeraron en el PASO 1.
Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual

Ingresos totales de los estudiantes

Frecuencia

$

B. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted): Anote a TODOS los miembros del hogar que no anotó en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar, anote sus ingresos BRUTOS TOTALES (antes de

deducciones) en números enteros para cada fuente. Si el miembro del hogar no recibe ingresos de ninguna fuente, anote “0”. Si anota “0” o deja cualquier campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar.
Anote el período de pago correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual
Anote el nombre de TODOS LOS DEMÁS miembros del hogar
Asistencia pública/SSI/manutención de
Pensiones/retiro/jubilación
Ingresos del trabajo
Frecuencia
Frecuencia
(Apellido y nombre)
menores /pensión alimenticia
otros ingresos

C. Total de miembros del hogar
(Niños y adultos)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

D. Anote los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) de la persona que recibe más ingresos o de otro
miembro adulto del hogar

Frecuencia

Marque la casilla si
NO tiene SSN 

PASO 4 – INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO Certificación: Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que proporciono esta información en relación con la recepción de
fondos federales y que los funcionarios de la escuela podrían verificar (revisar) la información.

Firma del adulto que llenó esta solicitud:

Nombre en letra de molde:

Fecha:

Dirección:
Correo electrónico:

Teléfono:

OPCIONAL – IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS Estamos obligados a pedir información acerca de la raza y origen étnico de sus hijos. Esta información es importante y nos ayuda a servir plenamente a nuestra comunidad. Responder a
esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido.
Origen étnico (marque uno):  Hispano o latino
 No hispano o latino
Raza (marque una o más):  Indígena americano o nativo de Alaska
 Asiático
 Negro o afroestadounidense
 Nativo de Hawái u otro isla del Pacífico
 Blanco
DO NOT COMPLETE. SCHOOL USE ONLY (PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE)
How Often?  Weekly  Bi-Weekly  Twice a Month  Monthly  Yearly
Annual Income Conversion: Weekly x52, Biweekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12
Total Household Size

Eligibility Status:  Free

 Reduced-price

Verified as:  Homeless

 Migrant

 Paid (Denied)

Total Household Income
 Categorical

 Runaway

Determining Official’s Signature:

Date:

Confirming Official’s Signature:

Date:

$

Banta Unified School District
Request for Transfer of Information from Other Schools or Agencies
Date:____________________________ Re: ___________________________________ __________________________________
Student First Name
Student Last Name
__________________________________
Student Birthdate
Name of School (Last attended):_________________________________________________________________________
Address:___________________________________________________________________________________________________
City, State, Zip Code: _____________________________________________________________________________________
Please Send the Following Information:

Parent/Legal Guardian Initial Each Line

(1) Cumulative Record

______________________________

(2) Health Record

______________________________

(3) Psychological Evaluations

______________________________

(4) Medical Information
(Please send any additional pertinent records/reports)

______________________________

(5) Other Confidential Information (IEP, 504, etc.):

______________________________

Cumulative and Health Records Should be Sent to:
Office Staff Check One

Banta Elementary School
22345 El Rancho Road
Tracy, CA 95304

Banta Unified School District
22375 El Rancho Road
Tracy, CA 95304

Psychological evaluations, medical information, and similar confidential information should
be sent to the same address as above.
Signed: ____________________________________________________
Parent/Legal Guardian

Address: __________________________________________________
__________________________________________________
Telephone: ________________________________________________
Email Address: ___________________________________________

