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Autorización para el Uso o Ia Revelación de Información Protegida

(Records Release Form)

NOMBRE DE ESTUDIANTE (Name of Student):

_______________________________________________

GRADO (Grade):

___________________________

Nombre de Ia Escuela Anterior (Name of Previous School):

________________________________________

Ciudad, Estado (City, State)

____________________________________________________________________

Teléfono (Telephone)

Por favor de enviar los siguientes registros para el estudiante: (Please send the following records for the
student):

• Grados
• Registros de Salud

• Certificado de Nacimiento

• Tarjeta de Seguro Social

• Resultados de las pruebas estandarizados

• Registros de Asistencia

• lnformacion sobre Programa de Dotados y Talento

• Otros (cualquier información que puede ayudar a los educadores del estudiante)

Si el estudiante fue en servicios especiales, por favor de mandar

• Todos los evaluaciones psicolthgicas y datos (por favor avisa silos registros confidenciales deben

estar obtenido de otro lugar separado).

• Cualquier informaciàn que puede ayudar a PRMS en ensenando nuestro estudiante. Por
Ejemplo: Informes psicológicas, planes de educación individuo (IEP), etcetera.

Vo doy me autorizaclón.

Fecha:

_______________________________

Firma de Padre:

_______________________________________

lnformaciôn de Matriculación



(Enrollment Form)

Nombre Legal del Estudiante (Name):

Fecha (Date):

________________________________________

Sexo (Gender): Masculino Femenino Grado (Grade): Fecha cia nacimiento
(DOS):___________

NUmero de seguridad social:________________________________________

NUmero de teléfono de Ia casa:

____________________

Cell de mama:

_______________

Cell de
papa:_______________

DirecciOn de correo electrOnico (Email):_________________________________________________

DirecciOn (Address):

Ciudad/Estado/COdigo postal (City/State/Zip):_______________________________________

Ciudad de nacimiento (City of Birth):

_______________________________________________

Estado de nacimiento (State of Birth):

_______________________________________________

tEs este estudiante hispano o latino? (Hispanic?) No si

tQué es Ia raza del estudiante? (Raco)
indio americano
asiático
Negro o afroamehcano
Nativo de Hawái o de las islas del Pacifico
Blanco

Idioma Principal Hablado en Casa? (Primary Home Language) Inglés Espanol Otro

Situaciones de custodia de las que debemos ser conscientes (especificar y proporcionar Ia
documentación legal apropiada)

lnformaciôn de los padres / tutores legales
Nombre del tutor legal:

________________________________

Relación con el niño:

Empleador:

______________________________________________

Nümero de teléfono del trabajo:

Guardian Legal del Estudiante:

Nombre de Ia escuela anterior atendida:

______

(Name of previous school)

tSu hijo ha sido expulsado de Ia escuela? Si no



(Has your child been expelled from school?)

&Su hijo recibiO servicios de educaciOn especial en su escuela anterior? Si no
(Has your child received Special Education Services?)

Por favor do ilenar Ia pafle trasera de esta hoja.

ISu hijo tenia un plan 504 en su escuela anterior? Si no
(Has your child previously had a 504)

tEs su estudiante un gemelo? Si no
(Is your student a twin?)

Distancia quo vive do Ia escuela. millas
(Distance lived from school).

tSu hijo(a) viajará en un autobus? Si No
(Will your student ride the bus?)

Nümero de autobUs (si se conoce)

_________________

(Bus number, if known).

tSera recogido o dejado en una direccian diferente a Ia de su domicilio? Si No
(Will your child be picked up/dropped off at a different location than your home?)

En caso afirmativo, indique las direcciones a continuaciOn:
(If yes, indicate the dirrections below)

Mañana recogida (AM pickup):

_____________________________________________________

Recojo do Ia tarde (PM drop):

______________________________________________________

LEI estudiante es dependiente military reside en el hospicio de una persona que estã en
servicio activo o que sirve en el componente de reserva de una rama de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos? Si no

Contacto do Emergencia lnformaciOn do personas que pueden ser contactadas para recoger a
su hijo en caso do que no pueda ser contactado: (Emergency Contact Information)

Nombre:

_____________________

Relaciôn con el Niño:

________________

Teléfono:

_______

Nombre:

_____________________

RelaciOn con el Niño:

________________

Telefono:

_______

Nombre:

_____________________

RelaciOn con el Niño:

________________

Teléfono:

_______

&Otros estudiantes en a casa actualmente matriculados en PRSD?

Nombre:

_____________________

Grado: Nombre:

__________________

Grado:
Nombre:

_____________________

Grado: Nombre:

__________________

Grado:

Emergencia médica: Doy permiso a cualquier personal de Ia Escuela Pea Ridge para
contactar con los Servicios de Emergencia para transportar a mi hijo al hospital para
recibir tratamiento. La escuela está autorizada para tomar Ia acción apropiada en nombre
del niño todos los costos medicos serán asumidos por Ia familia.



- i p’ea lkidgá’chool Dittft j%,‘
c — — 9r%t i1’ r‘ McKinney—Vento Enrollment Form

I

Los McKinney-Vento Homeless Children y Programa de Jávenes fue disonado para asegurarse de
quo todos los niños yjóvenes sin hogar tionen of mismo acceso a Ia misma educaciOn pQblica
gratuita y apropiada como niños y jOvenes quo no tienen hogar. Esto incluye Ia educacion preescolar.
Las agencias educativas ostatales y locales para desarrollar, evaluar y revisar las politicas para
eliminar las barreras a Ia matricula, Ia asistoncia y ol éxito on Ia escuela quo los niflos yjOvenes sin
hogar pueden experimontar. agencias locales do educacion tambiOn deben proporcionar a los ninos
y jóvenes sin hogar con Ia oportunidad de conocer ol estado mismo contenido dosafiante y
estándares de rendimiento de los estudiantes del estado en quo todos los estudiantes so lievan a
cab o.

Su hijo tiene el derecho a:
• Ir a Ia escuela, no importa donde usted vive o cuánto tiompo ha vivido alli;
• Permanezca en Is escuola quo él o ella estaba asistiendo antes de convertirse en personas

sin hogar a on Ia escuela a Ia quo asistiO por iItima vez, si ese es su deseo y es factible;
• Inscribirse on Ia escuola inmodiatamento, incluso si ustod no tione toda Ia documentaciOn,

coma Ia escuela o medicos registros de su ho;
• Accoso a los mismos programas y sorvicios especiales quo so ofrecen a los otros ninos,

incluyendo Ia educaciOn especial, educación migrante y Ia formacian profesional;
• Recibir Ia misma educaciOn publics que se proporciona a otros ninos, incluyendo proescolar.

(SW hija no puede separarso do Ia corrionto principal entomb oscolar porque éI o ella no tiene
hogar. El o ella no puedo sor sogrogado en una oscuela separada, programas soparados
dentro do una escuola a lugar diferonto dentro de una escuela.)

• Si su hijo es asignado a una oscuela no do su eleccion, ol distrito oscolar dobo oxplicar su
decision por escrito. Usted tione el derecho do apelar Ia decisiOn dol distrito con rospocto a Ia
escuola a Ia cual so lo ha asignado a su ho. Su hijo tione ol dorecho do ira Ia escuola do su
elocciôn, mientras quo Ia disputa se resuelvo.

Puode ayudar a su hijo a través do:
• Asogurarse de quo su hijo asista a Ia escuola todos los dias;
• Leer a su hijo; incluso unos pocos minutos al dia hace Ia diferencia;
• Hacor do Ia oducaciOn una priaridad do Ia familia;
• Ayudar a su hijo a dosarrollar buenos hãbitos do estudio;
• Reunion con los maostros do su hijo y otro personal oscolam.

Par favor, siéntase libre do ponorso en contacto conmigo con cualquier pregunta.



: Pea Ridge School District

McKinney-Vento Enrolltheñt Forth

Por favor complete Ia forma I por familia

Es el estudiante gue vive en cualpuiera de las sipuientes situaciones?

Doblar: compardr a vivienda con los abuelos, parientes u otras personas debido a Ta falta de vi’/enda.

En una ubicaciOn de acogida refugio o programa de vivienda transitoria o en espera

En un motel, hotel, camping o debido a Ia falta de una vivienda adecuada, o que viven en viviendas deficientes.

Sin refugio, en un coche o vehiculo recreativo en un lugar publico (por ejemplo, una estación de autobuses)

______

Sin un padre a tutor, a un ado[escente (hasta 21) vivir de forma independiente

En otras situaciones: no permanentes, regulares a adecuados para residencia nocturna

______

Ninguna de las anteriores

Anote todos los hijos qua viven con usted hasta los 21 años

En primer lugar del niño y Apellido Nivel de grado Relacion

Certifico que Ia informacián aqui proporcionada es verdadera y correcta. Entiendo los derechos que se han dado a los

estudiantes elegibles Ley McKinney-Vento baja y que un representante de Ia escuela tiene Ia responsabilidad de

determhar quiên s elegible.

Nombre:

_________________________________________________

Fecha:

______________________

Firma:

____________________________________________

Telefono:

_________________________

Contact Arnanda Childs (District Social Worker) 479-270-3849 (phone) achllds(&nealldgeklZ corn (email)

For Registrar Only:

Select all received upon enrollment: [J Proof of Residency [] Residency Attestation Form [] None provided

Any missing enrollment documentation:

________________________________________________________________



Formulario de exclusion de medics
(Media Opt-Out Form)

Por favor firme y devuelva el formulario adjunto solamente si NO quiere que su hijo? a sea
Fotografiados a filmados por los medios de comunicaciän u otras organizaciones para su use
en impresos, televisiOn, Peliculas a publicaciones en Internet.

Estimado padre o tutor, Hay veces en que nuestra escuela puede aparecer en varios medios de
comunicación. Los periodistas, FotOgrafos y / o fihiales de TV, estaciones de radio, peñOdicos 0
revistas Para fotograflar y /o filmar a su hijo en relacion con una historia sobre nuestras
escuelas a estudiantes. Usted, El nombre del nina, yb el grado puede ser incluido en el
informe. Haremos todo Ia posible para honrar su Solicitud, sin embargo, tenga en cuenta que
puede haber circunstancias en las que su hUo seria fotograflado o filmado afuera de nuestro
control. Per favor, discuta tus deseos con tu hijo para que Ella sabe si nO quiere que su hijo sea
fotograflado o filmado.

POR FAVOR FIRME Y REGRESE AL SITIC ESCOLAR DE SU NItiO solo si usted no quiere
que su hijo sea lotograflado o filmado.

No guiero que mi hijo sea fotograflado o filmado par miembros de los medios de comunicaciOn,
Organizaciones u organismos en Ia escuela, para su uso en publicaciones impresas o en
Internet, documentales, Peilculas o video, en a medida en que Ia escuela pueda evitar dicho
contacto.

Nombre del niño (Name of child)

Grado (grade)

___________________

Nombre del padre (Name of parent):

Fecha (date)

_____________________



Pea Ridge Middle School
Formulario de Firma del Manual; 201 7-2018

Handbook Form; 2017-2018

La siguiente declaración debe ser firmada y devuelta a Ia oficina de Ia escuela para que su
estudiante sea matriculado oficialmente en el Distrito Escolar de Pea Ridge.

DeclaraclOn de Propôsito:

Hemos recibido una copia del manual del estudiante / padre para 2017-2018, o hemos elegido
ver el manual del padre 2017/2018 en el sitia web de Ia Escuela de Pea Ridge.

Entendemos las politicas del distrito y realice que, aunque el manual es muy completo, no
todas las polfticas pueden ser enumeradas. Tambien entendemos que, como estudiante en el
Distrito Escolar de Pea Ridge, se requiere que nuestro estudiante siga todas las politicas de Ia
escuela incluyendo Politica 4.17-Disciplina del Estudiante y Politica 4.18-Conducta Prohibida.

En caso de no estar seguros de algün aspecto de Ia politica de Ia escuela, nos pondremos en
contacto con Ia escuela o Ia administraciOn de a escuela para aclaraciOn.

El nombre del estudiante:

__________________________________________________________

•**AI firmar este documento, reconozco que mi estudiante y yo somos conscientes del manual
del estudiante / padre y su contenido. También estoy reconociendo de Ia “DeclaraciOn de
propOsito” arriba.

Firma del Padre! Tutor:

___________________________________________________________

(La Ley Estatal [80-1629, 6-80-1629.8] requiere que el estudiante reciba las pollticas del
manual del estudiante y el padre reciba las mismas. Este documento formará parte del archivo
del estudiante)



SMART CORE INFORMED CONSENT FORM 7/2015
FORMULARIO DE RENUNCIA INFOPRMADA AL SMART CORE [PLAN DE ESTUDIOS INTELIGENTES]
(PARA ALUMNOS GRADUADOS EN 2016 V AiOS SIGUIENTES)

Nombre del Estudiante:

__________________________________________

Nombre del Padre / Tutor:

_______________________________________

Nombre del Distrito:

__________________________________________

Nombre de Ia Escuela:

___________________________________________

El Plan de [studios Inteligentes (Smart Core) es un plan de estudios para los estudiantes de secundaria
de Arkansas, que los prepara para Ia universidad y para un oficio. La preparaciOn para Ia universidad y
para un oficio en Arkansas, significa que los estudiantes estân preparados para tener éxito al nivel de
primer año, en cursos con créditos en los colegios de dos años y las universidades de cuatro años, en Ia
formaciOn técnica post-secundaria, yen empleos bien rernunerados que apoyen a las familias y ofrezcan
vias para su progreso. Para estar listo para Ia universidad y para una carrera, los estudiantes deben ser
capaces de solucionar problemas y ser pensadores criticos que puedan contribuir y aplicar sus
conocimientos en nuevos contextos y una variedad de situaciones. El plan de estudios inteligentes
(Smart Core) es el fundarnento para Ia universidad y preparacithn para una carrera. Todos los estudiantes
deben completar rigurosos cursos adicionales dentro de su enfoque profesional. Los padres o tutores
pueden renunciar al derecho de un estudiante de participar en Smart Core. el padre debe firmar un
formulario separado de “Renuncia al Smart Core [Plan de Estudios Inteligentes] excluir a su alumna de
tornado.

Plan de Estudios Básicos (Core Curriculum):

lnglés -4 unidades
- Inglés 92 grado
- Inglés 10 grado
- Inglés 112 grado
- Inglés 12 grado a Inglés transicional 12

Maternáticas -4 unidades (o3 unidades de rnatemáticas y 1 unidad de Ciencias de Ia ComputaciOn )
Por a menos una unidad de MATH debe ser tomada en el grado 110 grado 12.
• Algebra 1(o Algebra A y Algebra B - Grados 7-8 a 8-9)
• Geometria (o Geometria A y Geometria B - Grados 8-909-10)
• Algebra II
• Matemáticas IV - Temas Avanzados y Modelado en Matemâticas, Algebra Ill, Cálculo, Ciencias de Ia
Computaci6n y Matemáticas, Sisternas Lineales y Estadistica, Matemáticas Transicional Lista,
Aplicaciones Matemäticas y Algoritmos, Pre-Cálculo, a matemätica de nivel avanzado (AP) - cursos
universitarios comparables de crédito concurrente pueden ser sustituidos cuando corresponda.

Ciencias -3 unidades con experiencia de laboratorio (o 2 unidades con experiencia de laboratorio y 1
unidad de Ciencias de Ia Computaciàn )
• BiologIa -1 unidad (Todos los estudiantes deben tener 1 unidad en Biologia, IS Biologia, Biologia AOL
Honores Aprobados en Biologla ADE, a Crédito Concurrente de Biologia)
• Ciencia FIsica, Quimica 0 Fisica —



Irnenos 1 unidad Estudios Sociales —

Smart Core (Continued)
3 unidades Educación Civica
- ‘A unidad Historia universal

- 1 unidad Historia de Estados Unidos
-1 unidad Otros estudios sociales

-34 unidad Comunicacián Oral
14 unidad Educacián Fisica
- ‘A unidad Salud y Seguridad
- ‘A unidad Economia
- 1% unidad (puede contarse como parte de Estudios Sociales o Enfoque Profesional)
Bellas Aries - 34 unidad

Enfoque profesional -6 unidades
* Ciencias dela Computación - (opcional) Una unidad flexible de Ciencias de Ia Computación y
Matemáticas, Fundamentos de Programación de Computaciàn, Ciencia5 de Ia Computación AP, o
Ciencias de Ia Computacián lB podrán sustituir el requisito de mateméticas 4o el requisite de ciencias
32 Dos unidades distintas de as curses de informática listadas previamente, pueden sustituir el
requisito de matemáticas 4o y el requisito de ciencias 39• Si el requisite de matemáticas 49 y el requisito
de ciencias 32 se han completado a través de otros cursos, cualesquiera de los cursos de informática
mencionados anteriormente se pueden usar para el crédito de enfoque de carrera.

A partir de Ia entrada a clases al 92 grado delano escolar 2014-2015, cada estudiante de secundaria
tendrá Ia obligaciOn de tomar par lo menos un curso de aprendizaje digital para ganar créditos para
graduarse. (Ley 1280 de 2013)

Al firmar este formulario, ye declaro que he sido informado de los requisitos y de Ia implementación del
plan de estudios Smart Corey elijo el plan de estudios Smart Core para mi hijo.

Firma Padre / Tutor
Fecha

_____________________________________________________



LISTA DE EMERGENCIA PARA LA OFICINA DE ENFERMERIA

Padres I Tutores,

En caso de que un estudiante se enferme 0 se lastime, es crucial que sepamos cOmo y con quien
contactarnos. Indique en orden de importancia a quien desea que se notifique para que el personal de Ia
escuela pueda Ilegar a las personas adecuadas de manera eficiente y oportuna. Es extremadamente
importante que mantenga informada a Ia escuela de cualquier cambio en los nümeros de telefono y contactos
responsables. Agradecemos su ayuda para mantener esta informacion al Wa.

Nombre del estudiante:

Nombre de los nümeros de telefono de contacto

Grado:

1)
Relacian con el trabajo del estudiante:

NUmero de telefono
NUmero de telefono
NUmero Celular:

de casa:
del trabajo:

2)
RelacjOn con el trabajo del estudiante:

Nümero de teléfono
Numero de tetéfono
NUmero Celular:

de casa:
del trabajo:

4)
RelaciOn con el trabajo del estudiante:

NUmero de teléfono
Numero de teléfono
NUmero Celular:

de casa:
del trabajo:

En el caso de una emergencia extrema en Ia cual no podamos contactar a un contacto aprobado, indique a
qué hospital desea que su niño sea trasladado en ambulancia:

Nombre del hospital: Ciudad:

Un miembro del personal acompañará a cualquier estudiante transportado en una ambulancia y permaneceré
con el estudiante hasta que se encuentre un miembro de Ia familia u otro contacto aprobado que Ilegue al
hospital.

Nombre del padre / tutor: (imprima)

_____________________________________________________________

Firma del Padre / Tutor:
Fecha en que se completo el formulario:______________________________________________________

3) NUmero de teléfono de casa:_
Relación con el trabajo del estudiante: NUmero de teléfono del trabajo:

Numero Celular:



FERPA

De acuerdo con Ia Ley de Derechos Educativos y Privacidad de Ia Familia (FERPA) (20 u.s.c.
1232g, 34 CFR Parte 99)

Vo,

____________________________________________________

(Nombre del Padre?
Guardian), permiso para mi hijo (a),

_________________________________________________

(nombre y apellido), informacion de identiflcaciOn personal? expedientes de educaciOn
estudiantil para ser revelada al Distrito Escolar de Pea Ridge, con el propOsito de facturaciOn de
Medicaid y ? 0 seguro privado.

NUmero de Medicaid si corresponde
(Medicaid Number if applicable)

Fecha: Firma del Padre? Tutor



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA AUTO-ADMINISTRACIÔN
(Self Medication Consent Form)

4.35F2-M EDICAC ION
Nombre del Estudiante (Por Favor Imprimir)

Este formulario es bueno para el año escolar del 20-20 . Este lormulaho do
consentimiento debe ser actualizado en cualquier memento en que cambie Ia orden de Ia medicación del
estudiante y so renueve cada año y / o cuando el estudiante cambia de escuela.

Para que el estudiante sea elegible para autoadministrar inhaladores do rescate y / 0 epinefrina auto
inyectable, so debe proporcionar Ic siguiente. La elegibilidad solo es valida para esta escuela para el
curso acadOmico en curse.

• una declaraciOn escrita de un proveedor do cuidado do a salud con licencia que tiene privilegios
prescriptivos de que él / ella ha preschto el inhalador de rescate y /0 epinefrmna auto inyectable para el
estudiante y que el estudiante necesita Ilevar el medicamento en su persona debido A una condiciOn
medica;
• los medicamentos especificos prescritos para el estudiante;
• un plan individualizado de atención médica elaborado por el proveedor do atenciOn médica que
prescriba, quo contenga el plan de tratamiento para manejar episodios de asma y / a anafllada del
estudiante y para el usc de medicamentos per & estudiante durante las horas escolares; y
• una declaraciOn del medico que prescribe que el estudiante posee Ia habilidad y responsabilidad
necesarias para usar y administrar el inhalador de asma y Jo epinefrina autoinyectable.

Si Ia enfermera de Ia escuela está disponible, el estudiante demostrará su nivel do habilidad en el use de
los inhaladores de rescate y / ode epinefrina autoinyectable a Ia enfermera.

Los inhaladores de rescate y / 0 Ia epinephHne autoinyectable para Ia autoadministraciOn de un
estudiante serén suministrados per el padre o guardian del estudiante y estarán en el envase original
debidamente etiquetados con el nombre del estudiante, el nombre del proveedor, el nombre del
medicamento, Ia dosis Frecuencia e instrucciones para Ia administraciOn del medicamento (mncluyendo
tiempos). La informacion adicional que acompaña a Ia medicaciOn deberá indicar el propOsito deja
medicaciOn, sus posibles efectos secundarios y cualquier otra instrucciOn pertinente (coma requisitos
especiales de almacenamiento) 0 advertencias.

Los estudiantes quo porten un inhalador do rescate o Un autcinyector do epinethna también deben
proporcionar a Ia escuela un inhalador de rescate o un autoinyector do epinefrina para usar en
situaciones do emergencia.

Mi firma a continuación es un reconocimiento quo entiendo quo el Distrito, su Junta Directiva y sus
empleados estarán inmunes a responsabilidad civil per lesiOn quo resulte de Ia autoadministraciOn do
medicamentos per el estudiante nambrado arriba.

Firma del padre o tutor legal

_____________________________________________

Fecha

_______________________

Fecha do Adopción;
Ultima revisiOn: 18 dejulio de 2013



Self Carry Medication Form
Formulario do Autopoflarse Medicamentos

Estimado Padre I Guardian do

________________________________________

El personal do salud do Pea Ridge Schools anima a los esludiantes a aprender cOmo manejar su asma
para quo puedan participar plenamente en Ia escuela y los deportes y vivir una vida normal y saludable.
Muchos estudiantes, especialmente en Ia escuela media y Ia High School secundaria, Ilevan consigo su
inhalador del alivio rápido del asma.

Si usted quisiera quo su hijo Ilevara su inhalador con ellos en a escuela, le diria que usted tendria quo
mantenerlo en Is oficina do Is enfermera de Ia escuela.

__________________

Si. escucho dar consentimiento para

_______________________-

para Ilevar y
administrar su inhalador en Ia escuela yen cualquier actividad escolar. Mi hijo (a) debe administrar su
inhalador correctamente y en los momentos apropiados.

__________________

No, no siento quo mi hijo pueda portar y / o administrar su inhalador. Quiero que el
inhalador se mantenga en el despacho do Ia enfermera y lo demanden sOlo con supervisiOn.

Requerimos quo todos los estudiantos con asma tengan un plan de actiOn anual actualizado sobre el
asma completado por el medico do su hijo. Necesitamos esto en su expediente medico en Ia escuela
como hijo cuando este disponible para usted.

Firma del padre:

_____________________________________________________Fecha:

Firma do Ia onfermera oscolar:

_________________________________________Focha:

(Nurse’s Signature)

Firma do Ia directora:

_________________________________________________Fecha:

(Principal’s Signature)



PEA RIDGE SCHOOL DISTRICT
HOME LANGUAGE SURVEY

Student’s Name:

__________________________________________

Nombre del Estudiante

Sex: Male Female Date of Birth: I I Age:
Sexo Masculino Femenino Fecha de nacimiento Edad

School:

______________________________________

Grade:

_____________

Escuela Grado

1. What language did your child learn when h&she first begun to talk?

tQué idioma aprendiO su hijo cuando empezO a hablar?

2. What language is most frequently used by adults with each other at home?

tQué idioms hablan mãs frecuentemente los adultos en casa?

3. What language is most frequently used by student with siblings?

______________

tQué idioms habla mãs frecuentemente el estudiante con sus hermanos?

4. What language is spoken in your home most of the time?

_____________

,Qué idioma se habla en su casa Ia mayoria del tiempo?

5. What language does the student speak most of the time?

_______________

tQue idioms habla el e5tudiante Is mayoria del tiempo?

6. What language do parents speak to the student most of the time?

_______________

LQUe idioms le hablan los padres al estudiante La mayoria del tiempo?

7. What written language would you prefer to receive school communications
(such as attendance letters, etc.)?

tEn que idioma prefiere recibir información escrita por parte de Ia escuela
(tal como cartas de asistencia, etc.)?

English Spanish Other________
Inglés Espanol Otro

Signature of ParenuGuardian:

_________________________________

Date:

______

Firma del PadreTrutor Fecha

Office:
• Keep the HLS in the students permanent file.
• Give a copy to the ESOL Coordinator who indicate another language on at least one of these

questions.



Español/octubre tIe 2017
Departamento de Educacián de Arkansas (ADE)
Encuesta sabre el usa de los idiomas en el hogar

Todos los estudiantes que se inscriben por primera vez en las escuelas de Arkansas deben
Ilenar Ia encuesta sobre el uso de los idiomas en el hogar.

Nombre del estudiante: Grado: Fecha:

Escuela: Nra. de ID del Sexo: Fecha tie nacimiento:
estado del
estudiante:

Nombre del padre/tutor: Firma del padre/tutor:

Derecho a servicios de Todos los padres tienen derecho a estar informados sobre Ia educaciântraducción e interpretación de sus hijos en un idioma que puedan entender.
Indique el idioma de su
preferencia para que podamos 1. a) LEn qué idioma prefiere recibir los mensajes escritos de Ia escuela?ofrecerle un intérprete o
documentos traducidos sin costo b) LEn qué idioma preferiria comunicarse de forma oral con cialguno, cuando los necesite. personal de Ia escuela?

Elegibilidad para apoyo de 2. LQué idiomas se hablan en casa?
desarrollo linguIstico
La información sabre ci uso dcl
idioma del estudiante nos ayuda 3. aQue idioma aprendiO primero su hijo?
a identificar a aquellos que
puedan ser elegibles para recibir
apoyo prolongado para 4. LQué idioma usa su hijo con mayor frecuencia en el hogar?desarrollar las habilidades
linguisticas necesarias para el
éxito académico. Es posible que 5. LQué idioma habla su familia con mayor frecuencia en el hogar?
se requiera realizar pruebas para
determinar si el apoyo linguistico
es necesario. 6. LQuéidioma hablan los adultos entre si con mayor frecuencia en el

hog a r?

Educación previa
Sus respuestas sobre el pals
natal y a educación previa de j 7. LDónde naciO su hijo?
hijo nos brindan información
sobre el conocimiento y las
habilidades que el estudiante trae 8. LCuándo fue a primera vez que su hijo asistiá a Ia escuela en los
a Ia escuela. Estados Unidos (esto incluye todos los territorios de los EE. UUJ?
Este formulario no se usa (Jardin de infancia —12.° grado)

para identificar (a situación . -

migratoria de los estudiantes. Mes Dia Ano

Gracias por proporcionar Ia información necesaria en Ia encuesta sabre los idiomas en ci hogar.
ComunIquese con Ia escuela de su hijo si tiene preguntas adicionales sobre este formulario o sobre losservicios escolares disponibles.

Now polo ci distrito: Esteformuloric está disponthie en varies idiomas en I,rw:/%vww.o,:ansase4.nv/i <Io!;//kormnq set es/e,;aisi, learn arcUna respuesto que incluyo tin idiomo diferente of inglés en (as preguntos desde Jo nrc. 1 cIa nrc. S indite que Se requiere usia prueba de dominic delidioms inglés.
Es/a tmbnjo Encuosta sobra los diomus on of hoqar do’ Depadomonto do Edur.acjOn do Arkansas (AOE) so deriva do •F•r( an’’ ‘v’drrs i p f r’w I, flts’,ds Icc •5n,:frr.IIeruezaL±’uhcii.EB do/a Out/na dof Suponnton do, to do ThsfrucclOn Publics /05//co of Sup cnn tonitont of Pb//c mn/Octopi 0S551) y so usa baja a bccnca CcdY taencuena sab,o on sja.n;.s er ci hogs; to CepaCsnenio do El ucas.cr do/.’ksn;as (ADE) esráufonanij puraijn/cjci do EsLrJnnstes a, lnies dci Dnoa’canpe;o doErusoa//’p do Ancu:sas baja (a zona I


