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Formularios de reconocimiento de contactos de regreso a clases

Complete el formulario a continuación para asegurarse de que la escuela tenga información precisa y actualizada para su
hijo. Complete UN FORMULARIO POR ESTUDIANTE.

Nombre del alumno  No. de ID del alumno  Grado del alumno  

Clase del alumno

Género del estudiante *

Masculino

Mujer

No binario

Por favor, identifique el primer contacto de los estudiantes.

Contacto familiar # 1: Nombre *

Contacto familiar # 1: Apellido *

Contacto familiar # 1: relación con el estudiante *

Contacto familiar # 1: ¿Este contacto reside con el estudiante? *

sí

No

Contacto familiar # 1: Dirección postal *

Contacto familiar n. ° 1: número de teléfono de CASA

https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=es
https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=es
https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=es


Contacto familiar n. ° 1: número de teléfono MÓVIL *

Contacto familiar n. ° 1: número de teléfono del TRABAJO *

Contacto familiar n. ° 1: ¿Cuál de los números anteriores le gustaría designar como su NÚMERO DE TELÉFONO
PRINCIPAL (TELÉFONO n. ° 1)? Este sería el primer número al que se llamará.
 *

Teléfono de casa

Teléfono móvil

Teléfono del trabajo

Contacto familiar n. ° 1: dirección de correo electrónico *

Contacto familiar n. ° 1: preferencia de idioma *

Select

Contacto familiar # 1: ¿Necesitará un intérprete / traductor en las reuniones de padres y maestros? *

sí

No

Si es así, ¿en qué idioma?

Si sus necesidades lingüísticas no son el inglés, ¿necesitará información escrita de su escuela en su idioma
nativo?

sí

No

Si es así, ¿en qué idioma?

Identifique el contacto secundario del estudiante.

Contacto familiar # 2: Nombre *



Contacto familiar # 2: Apellido *

Contacto familiar # 2: Relación con el estudiante *

Contacto familiar # 2: ¿Este contacto reside con el estudiante? *

sí

No

Contacto familiar # 2: Dirección postal *

Contacto familiar n. ° 2: número de teléfono de CASA

Contacto familiar n. ° 2: número de teléfono MÓVIL *

Contacto familiar n. ° 2: número de teléfono del TRABAJO

Contacto familiar n. ° 2: ¿Cuál de los números anteriores le gustaría designar como su NÚMERO DE TELÉFONO
PRINCIPAL (TELÉFONO n. ° 1)? Este sería el primer número al que se llamará.
 *

Hogar

Móvil

Trabaja

Contacto familiar n. ° 2: dirección de correo electrónico *

Contacto familiar n. ° 2: preferencia de idioma *

Select

Contacto familiar # 1: ¿Necesitará un intérprete / traductor en las reuniones de padres y maestros? *



sí

No

Si es así, ¿en qué idioma?

Si sus necesidades lingüísticas no son el inglés, ¿necesitará información escrita de su escuela en su idioma
nativo?

sí

No

Si es así, ¿en qué idioma?

PARTE 3 - OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA Por favor comparta los nombres de las personas que no sean los
padres / tutores que asumirán la responsabilidad, incluido el transporte, del niño si el padre no está disponible o no se
puede localizar. Estas personas tienen permiso para recoger al niño en caso de enfermedad o emergencia. Pedimos
tener al menos un contacto de emergencia para el estudiante. Los contactos serán llamados en el orden ingresado. Por
favor identifique la siguiente información para cada contacto de emergencia (nombre, parentesco con el estudiante y
número de teléfono)

Contacto de emergencia n. ° 1 *

Contacto de emergencia n. ° 2 *

Contacto de emergencia n. ° 3

MANUAL DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE SPS Por favor, revise la siguiente documentación
(consulte https://bit.ly/SPShandbook2001). Este manual contiene información importante que todos los estudiantes y
familias deben conocer, incluida la información de salud y seguridad relacionada con COVID-19, el Código de conducta
y política de disciplina de las escuelas públicas de Salem, la Política y procedimientos de asistencia, la Política y
procedimientos contra el acoso, el Código de vestimenta del estudiante, Responsabilidades para uso de tecnología y
más. Si no puede acceder al MANUAL PARA FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE SPS electrónicamente, comuníquese con

https://bit.ly/SPShandbook2001


la escuela para solicitar una copia impresa. Hay disponibles traducciones en español y portugués. Si necesita traducir el
documento a otro idioma, notifique a la oficina principal de su escuela. Es responsabilidad de cada padre / tutor leer y
comprender las disposiciones contenidas en el manual para la familia y el estudiante y discutirlas con su hijo para
asegurarse de que comprendan. Al firmar el formulario a continuación, reconoce que ha accedido y se tomó el tiempo
para leer, comprender y explicar el contenido de estos importantes documentos a su hijo.

He accedido y me he tomado el tiempo para leer, comprender y explicar el contenido del Manual para
estudiantes y familias de SPS 2020-21
 *

SÍ

Las Escuelas Públicas de Salem se enorgullecen de las grandes cosas que suceden en todo el distrito. Como resultado,
a veces publicamos en redes sociales o sitios web del distrito y respondemos a solicitudes de medios / prensa con
información sobre proyectos estudiantiles, premios, honores, becas y membresías deportivas o de clubes. A lo largo del
año, el canal de televisión por cable local, el periódico y los boletines / sitios web del departamento escolar tomarán
fotografías o escribirán sobre las actividades escolares y los estudiantes. Es política del Departamento Escolar de
Salem hacer que esta información esté disponible de manera rutinaria a menos que los padres hayan solicitado, con
anticipación, que no desean que esta información se publique. Si tiene alguna pregunta o necesita cambiar su elección,
comuníquese con su escuela. POR FAVOR SOLO MARQUE LA CASILLA SI NO ACEPTA QUE SE UTILIZEN LAS
IMÁGENES DE SU ESTUDIANTE

NO doy mi permiso para el uso de fotografías, videos o trabajos de estudiantes para mi hijo tomados durante el
curso del año escolar con fines publicitarios, promocionales y / o educativos (incluidas publicaciones,
presentaciones o transmisiones a través de periódicos, Internet u otros fuentes de medios).

NO doy mi consentimiento

FAMILIAS MILITARES En mayo de 2012, como parte de la Ley VALOR, Massachusetts se unió a otros estados como
parte del Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares. El objetivo es facilitar la transición
para los niños móviles de familias militares en áreas como inscripción, evaluación y graduación. El Pacto prevé el trato
uniforme de los niños militares que se transfieren entre distritos escolares y estados. Responda las siguientes preguntas
para indicar el estado de su familia en el ejército.

Identificación *

No, el estudiante no es miembro de una familia militar.

Sí, el estudiante es hijo de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva
de EE. UU.

Sí, el estudiante es hijo de un miembro o veterano de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva de los
EE. UU. Que ha resultado gravemente herido y que ha sido dado de alta o jubilado por motivos médicos en el último
año.

Sí, el estudiante es hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva de los EE. UU. Que
murió en servicio activo durante el último año.

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) permite que las
Escuelas Públicas de Salem (&quot;Distrito&quot;) divulguen cierta información sobre los estudiantes sin el
consentimiento de los padres, siempre que se haya entregado una notificación anual y la escuela no tenga archivada la



denegación por escrito a publicar esta información de directorio. La información del directorio es información que
generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga. El propósito principal de la
información del directorio es permitir que el Distrito celebre los logros de sus estudiantes al compartir información con la
comunidad. Esto puede tomar la forma de, entre otras cosas, comunicados de prensa a los medios de comunicación
locales, anuncios públicos en las reuniones del Comité Escolar y la publicación de información en las redes sociales
(incluidos Twitter, Facebook y sitios web oficiales del distrito). Las Escuelas Públicas de Salem han identificado la
siguiente información como información de directorio: (1) nombre, (2) dirección, (3) lista de teléfonos, si se publicó, (4)
fotografía, (5) fecha y lugar de nacimiento, (6) fechas de asistencia, (7) nivel de grado, (8) participación en actividades y
deportes oficialmente reconocidos, (9) peso y estatura de los miembros de los equipos deportivos. (10) honores y
premios recibidos, y (11) la agencia o institución educativa más reciente a la que asistió. Ejemplos del uso de
información del directorio por parte del Distrito incluyen: (1) Un cartel, que muestra el papel de su estudiante en una
producción de teatro; (2) El anuario anual; (3) Cuadro de honor, premios u otras listas de reconocimiento; (3) Programas
de graduación; o (4) Hojas de actividades deportivas o listas de equipos atléticos. La información del directorio también
se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las organizaciones
externas incluyen, entre otras, empresas que fabrican anillos de clase o publican anuarios, colegios y universidades y
proveedores de becas. Además, la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria requiere que el Distrito proporcione
a todas las ramas de las fuerzas armadas los nombres, direcciones y listas de teléfonos de los estudiantes, a menos
que los padres / tutores hayan informado que no desean que esta información se divulgue para este propósito. Si no
desea que las Escuelas Públicas de Salem divulguen información del directorio de los registros educativos de su hijo sin
su consentimiento previo por escrito, debe notificar al distrito por escrito. Complete la siguiente pregunta para indicar su
preferencia con respecto a este asunto.

por favor selecciona una opcion *

Me siento cómodo con que el distrito divulgue la información del directorio como se describe arriba para mi estudiante.

No divulgue la información mencionada anteriormente sin mi consentimiento previo.

ASISTENCIA ES IMPORTANTE Para que todos los estudiantes se beneficien plenamente de las experiencias de
aprendizaje en la escuela, necesitamos que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo todos los días. Aunque
reconocemos que una enfermedad y una emergencia pueden hacer que un estudiante se ausente periódicamente,
esperamos que estas situaciones sean limitadas. Las ausencias y tardanzas afectan negativamente el progreso
académico de los estudiantes. Si las familias enfrentan desafíos específicos de asistencia, nuestro personal está
disponible para asociarse con las familias para encontrar los apoyos apropiados. La clave es estar en estrecha
comunicación y asociarse con la escuela para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. ¿QUÉ DICE LA LEY ESTATAL
DE MASSACHUSETTS SOBRE LA ASISTENCIA A LA ESCUELA? * Todos los niños de 6 a 16 años deben asistir a la
escuela todos los días. * Los distritos escolares deben controlar la asistencia escolar. necesidad de asistencia a otras
agencias estatales EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM, ESPERAMOS QUE LAS FAMILIAS: * Envíen a los
niños a la escuela (ya sea en persona o por aprendizaje remoto) a tiempo todos los días. Recomendamos
encarecidamente que los estudiantes se esfuercen por no tener más de 5 ausencias en el año escolar. Sin embargo, si
los niños están enfermos o experimentan algún síntoma relacionado con COVID-19 (por ejemplo, fiebre de 100 o más,
tos, dificultad para respirar), MANTÉNGALOS EN CASA. * Notificar a la escuela sobre las ausencias planificadas y traer
documentación de ausencias justificadas a la escuela dentro de los 3 días posteriores a la ausencia. En el caso de citas
médicas de rutina dentro del condado de Essex, esperamos que los estudiantes estén en la escuela antes o después de
la cita. * Reserve ausencias justificadas para emergencias o circunstancias extraordinarias (como enfermedad, duelo o
días festivos religiosos). Los directores tienen la discreción de excusar las ausencias por otras razones específicas.
TENGA EN CUENTA QUE LAS VACACIONES FAMILIARES EXTENDIDAS NO ESTÁN EXCUSADAS. * Comunicarse
regularmente con los maestros y planificar para recuperar el tiempo perdido y el trabajo escolar. ASISTENCIA DE
APRENDIZAJE REMOTO La asistencia en nuestro Modelo de Aprendizaje Remoto se define como una evidencia de
“involucrarse con el material asignado” diariamente. La evidencia de asistencia diaria para cada curso de aprendizaje
remoto (o período de clase) se medirá por la participación del estudiante en una combinación de al menos dos de las



siguientes formas (incluidas, entre otras): * Envío de tareas diarias * Envío de Verificaciones formativas de comprensión
* Finalización de asignaciones a largo plazo antes de las fechas de vencimiento * Participación en discusiones en línea *
Participación en instrucción en grupos pequeños * Reunión con el maestro durante el horario de oficina * Participación
en la clase durante el horario de clase programado * Participación del estudiante durante los servicios relacionados
programados * Teléfono Llame al maestro o al proveedor de servicios relacionados. La asistencia para cada día
programado de aprendizaje se determinará en función de los niveles de participación de cada estudiante en cada uno
de sus cursos o períodos de clase asignados. Los estudiantes tendrán todo el día para participar en el contenido de
aprendizaje remoto. Los maestros registrarán la asistencia cada mañana del día anterior. Se espera que los padres /
tutores, en la mayor medida posible, se aseguren de que su hijo participe activamente en el aprendizaje a distancia. Si
un estudiante no podrá participar en ninguna actividad de aprendizaje ese día, un padre / tutor debe llamar a la escuela
para informar la ausencia a la secretaria de la escuela. La ausencia se considerará justificada. El estudiante recibirá una
ausencia injustificada cuando: * No participe en ninguna parte de las actividades de aprendizaje del día. * El padre / tutor
del estudiante no se comunica con la escuela para informar la ausencia. Somos conscientes de que todas las
circunstancias familiares y estudiantiles pueden variar, especialmente durante estas circunstancias sin precedentes. Se
recomienda a los padres / tutores que se comuniquen con los maestros de sus hijos sobre cualquier problema
relacionado con el aprendizaje remoto que pueda estar afectando la participación y asistencia de los estudiantes.
Trabajando juntos podemos ayudar a todos nuestros estudiantes a mejorar su asistencia. Su voz es fundamental para
reafirmarle a su estudiante su alta expectativa de que vaya a la escuela todos los días y lo importante que es ese hábito
para asegurarse de que se gradúe a tiempo de la escuela secundaria.
Visite https://www.salemk12.org/Families/Attendance_Matters para obtener algunos recursos útiles creados por
Attendance Works que puede utilizar para ayudar a apoyar a su estudiante. Gracias por elegir las Escuelas Públicas de
Salem para la educación de su hijo. Nuestra visión es que cada estudiante esté comprometido localmente, conectado
globalmente y completamente preparado para prosperar en un mundo diverso y cambiante.

Haga clic en las respuestas a continuación para indicar que ha leído, comprende y acepta apoyar a su hijo con
una gran asistencia durante este año escolar.
 *

Política del Comité Escolar de Uso Responsable de la Tecnología El Comité Escolar de Salem reconoce la importancia
de la tecnología y los medios electrónicos para la educación contemporánea y sostiene que su uso es esencial para las
operaciones administrativas diarias de las escuelas. El Comité ve estos medios como herramientas para fomentar el
aprendizaje y como parte integral del funcionamiento de la sociedad contemporánea. Sin embargo, el Comité reconoce
además que el poder de esta tecnología conlleva ciertas responsabilidades y riesgos para quienes la utilizan. La política
del Comité Escolar (Ver Política SC 5501) requiere que todos los usuarios de tecnología en el distrito lean y firmen un
Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología. Por lo tanto, el Comité establece que cualquier uso de la tecnología y los
medios electrónicos de las Escuelas Públicas de Salem se permitirá solo después de que el posible usuario, ya sea un
estudiante o un empleado, haya leído y firmado un Acuerdo de Uso Responsable para el uso de la Tecnología y medios
electrónicos del distrito. Cualquier persona que firme un Acuerdo de Uso Responsable de las Escuelas Públicas de
Salem se asegurará de que los usos que esa persona haga de la tecnología electrónica del distrito, incluido el acceso a
Internet en las instalaciones escolares, sean consistentes con la misión de las Escuelas Públicas de Salem. El acuerdo
completo se puede encontrar aquí: https://bit.ly/SPStechagreement

Accedí, leí y compartí con mi estudiante el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología *

sí

  declaro que la información que he proporcionado es verdadera.

Nombre del padre/madre/tutor  Correo electrónico del padre/madre/tutor 

He leído el resumen &quot;La asistencia importa&quot; y entiendo la importancia de una buena asistencia para el
éxito académico de mi hijo.
Estoy de acuerdo en hacer lo que pueda para cumplir con las expectativas de las Escuelas Públicas de Salem para la
asistencia de los estudiantes este año.

https://www.salemk12.org/Families/Attendance_Matters
https://bit.ly/SPStechagreement


Número de teléfono del padre/madre/tutor

La información ingresada en este formulario será visible para el autor y los administradores de ParentSquare

Firma

 

Fecha
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