
 

 

 

SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Forma de Inscripción Para Alumnos  

 

 
 
 
 
 
¿Alguna vez ha asistido su alumno al Distrito Escolar Unificado de Santa Paula?        SI          NO   
 
 

Nombre Legal del Alumno (Por Favor use Letra de Molde) 
 
Primer Nombre _______________________________ Segundo Nombre _______________ Apellido ____________________________ 

Género   Masculino    Femenina      Declinó Declarar                  Fecha de Nacimiento   Mes _____ Día _____ Año _____ 

Domicilio _________________________________ Apt # _____ Ciudad _________________ Estado _____ Código Postal ____________  
 

¿VIVE EL ALUMNO CON ESTA PERSONA?    SI        NO 

PADRE/GUARDIAN # 1:  Primer Nombre ____________________________________ Apellido __________________________________ 

Domicilio ___________________________________ Apt # _____ Ciudad _________________ Estado _____ Código Postal __________ 

Teléfono (casa) ____________Teléfono (celular) ____________ Compañía de Trabajo______________ Teléfono (trabajo)____________ 

Correo Electrónico ___________________________________________________________ ¿Acepta mensajes de texto?    Sí       No 
Domicilio de Correo (Si es diferente al domicilio anotado arriba) 

Domicilio de Correo ______________________________ Apt # _____ Ciudad _____________ Estado ______ Código Postal __________ 
 

¿VIVE EL ALUMNO CON ESTA PERSONA?    SI        NO 

PADRE/GUARDIAN #2: Primer Nombre ___________________________________ Apellido ____________________________________ 

Domicilio __________________________________ Apt # _____ Ciudad _________________ Estado _____ Código Postal ___________ 

Teléfono (casa)__________ Teléfono (celular)______________ Compañía de Trabajo ____________ Teléfono (trabajo)______________ 

Correo Electrónico ____________________________________________________________ ¿Acepta mensajes de texto?    Si      No 
Domicilio de Correo (Si es diferente al domicilio anotado arriba) 

Domicilio de Correo ___________________________Apt # _____Ciudad _________________ Estado _____ Código Postal ___________ 
 

 

¿Qué servicios especiales recibe su alumno? (por favor marque las casillas que le apliquen) 

Educación Especial: 
      Recursos (RSP)  Clase especial de día (SDC)    Habla/Lenguaje                Plan 504        Plan de Ed. Individualizada (IEP) 

Otros Servicios: 
      Estudiantes Sobresalientes y Dotados (GATE)                   Otro (Especifique) _______________________________________ 

¿Junta de Revisión de Asistencia Escolar, contrato SARB?            SI             NO        Fecha ______________________________________ 

 

¿Tiene una orden de la corte de documentos de custodia, algún acuerdo de dejar y/o recoger a su alumno o alguna orden 
de restricción?   SI       NO      

 Si es si, favor de entregarle una copia de sus documentos y/o información a la oficinista.      
  Si el alumno vive con alguien que no es el padre/guardián legal, usted necesita someter la forma de Declaración de 

Cuidador y Autorización (el formulario está disponible en su escuela correspondiente). 
 

Próxima Pagina 

FOR OFFICE USE ONLY: 

Student ID______________________ GR_______ ENTRY DATE______/______/______    
    



 
 

                            SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Forma de Inscripción Para Alumnos 

 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA # 1 (Anote otra persona que no sea el padre/guardián) 
 

Tipo:     Pariente_________________(relación al alumno)          Amigo       Niñera         Otro __________________________  
 

Nombre _____________________ Domicilio _____________________Teléfono (celular)_____________ Teléfono (casa)____________ 
 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA # 2 (Anote otra persona que no sea el padre/guardián) 
 

Tipo:     Pariente_________________(relación al alumno)           Amigo      Niñera         Otro __________________________  
 

Nombre ____________________  Domicilio ______________________Teléfono (celular)_____________Teléfono (casa)_____________ 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA # 3 (Anote otra persona que no sea el padre/guardián) 
 
Tipo:     Pariente_________________(relación al alumno)          Amigo       Niñera         Otro __________________________  

 
Nombre _____________________ Domicilio _____________________Teléfono (celular)_____________Teléfono (casa) _____________ 
 

HERMANOS:                Fecha Nacimiento       Género    Esta Registrado en el Distrito de SP 
__________________________________________________________/____/________ M   F   Declinó Declarar           Sí    No 
Apellido                          Primer Nombre                  Segundo Nombre 
                                         Fecha Nacimiento       Género    Esta Registrado en el Distrito de SP 
__________________________________________________________/____/________ M   F   Declinó Declarar          Sí    No 
Apellido                          Primer Nombre                  Segundo Nombre   
¿Cuál es el nivel más alto de educación de cada uno de los padres/guardianes? (Marque solo una casilla para cada padre/guardián) 
                  PADRE/GUARDIAN #1                 PADRE/GUARDIAN #2
                No es un graduado de escuela secundaria                                       No es un graduado de secundaria                                                     
                  Graduado de escuela secundaria                                                       Graduado de escuela secundaria  
                  Algún grado universitario AA                                                         Algún grado universitario AA              
                  Graduado de la universidad                                                                Graduado de la universidad  
                  Titulo doctorado o superior                                                                Titulo doctorado o superior  
 

Información de Etnicidad y Raza del alumno: 
¿Su alumno es Hispano o Latino?   Si     NO (una persona cuya cultura u origen es de México, Cuba, Puerto Rico, Centro u Sudamérica, sin 
importar su raza) 
Por favor marque una o más casillas debajo para indicar lo que usted considera la raza de su alumno: 
 Indio Americano o Nativo de Alaska (personas que provienen de cualquiera de los pueblos originarios de Norte, Centro o Sudamérica) 
 Chino   Japonés   Vietnamita  India Asiática   Laos   Camboyano   Hmong   Otros Países Asiáticos_______   Hawaiano 
 Guam   Samoa   Tahitiano   Otras Islas del Pacifico   Filipino  Negro o Áfrico Americano   Blanco 
 
Movilidad de Distrito/Escuela: (complete esta información si su alumno asistió previamente a una escuela que no fue una en el 
Distrito Escolar Unificado de Santa Paula): 

 

Nombre de Escuela: _____________________Domicilio:___________________Ciudad: __________ Estado:_____Zona: Postal________ 
Fecha que por primera vez asistió una escuela en California.  Mes: ____ Año: ____  
Fecha que por primera vez asistió a una escuela en los Estados Unidos:  Mes_____ Año: _____  
¿Su alumno ha sido suspendido?   Sí   No    ¿Ha sido el alumno expulsado o está en proceso de ser expulsado?  Sí   No 
Motivo de expulsión o expulsión pendiente: ___________________________________________________________________________  
 
 
Firma de Padre/Guardián _________________________________________________________ Fecha ___________________________ 

Página 2 de 2 

    
    
    

    

    
    

    
    
    
    
    

                

                

                



 

 
SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA PARA PADRES 
 
Estimado Padre/Guardián: 
 
Durante el transcurso del año escolar, habrá muchas ocasiones de fotos y videos que pueden resultar y servir para archivar las 
maravillosas cosas que suceden en el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula. Nuestros periódicos locales, radio y canales 
de cable también pueden elegir a documentar actividades y eventos mediante la publicación de fotografías y videos y/o 
entrevistar a nuestros alumnos para publicar sus noticias.  
   
El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula también usa fotos y videos en medios sociales como el feed de Twitter del Distrito 
Escolar Unificado de Santa Paula y en nuestro distrito y sitios de noticias locales.  Podemos utilizar la imagen de su alumno, el 
trabajo escolar y su nombre para mostrar las actividades en nuestro distrito. 
  
Nos gustaría seguir publicando y documentando todos los eventos maravillosos y actividades especiales que hacen que nuestras 
escuelas sean extraordinarias.  Por favor marque la casilla apropiada debajo y proporcione una firma.  
  
 
☐ Sí, mi hijo/a puede ser fotografiado o entrevistado. Entiendo que estas fotos, entrevistas, y el nombre de mi hijo/a puede ser 
usado en medios impresos y/o electrónicos y en sitios de redes sociales patrocinados por el Distrito Escolar Unificado de Santa 
Paula.  
 
   
☐ No, no deseo que mi hijo/a sea fotografiado, filmado o entrevistado. Entiendo que este permiso no se extiende a eventos 
públicos que involucren a nuestras escuelas tales como graduaciones, eventos deportivos, viajes de campo, actuaciones, 
eventos de servicio a la comunidad, etc.  
 
 
Nombre de alumno/a: ________________________________________ Escuela: __________________ 
 
 
Firma de Padre/Guardián: _____________________________________ Fecha: ____________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(THIS FORM TO REMAIN AT SCHOOL SITE) 
 



    
SANTA PAULA UNIFIED  

SCHOOL DISTRICT 
 

AUTORIZACION PARA TERCEROS CONCENTIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES 

CON FALTA DE CAPACIDAD DE CONSENTIMIENTO 

 

(Yo) (Nosotros) en (los), infrascrito(s), padre(s),/persona(s) teniendo custodia legal/cuidado legal de 
___________________________ menor de edad, mediante la presente autorizamos al Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 
como representante del (los) infrascrito(s) para el consentimiento de cualquier examen de rayos x, anestésico, o tratamiento o 
diagnosis médica o de cirugía, y cuidado de hospital que fuera considerado aconsejable y ejecutado bajo la supervisión general 
o especial de cualquier medico y/o cirujano licenciado bajo las estipulaciones del ejercicio de la Práctica médica y miembro de 
la Junta Médica de cualquier hospital, ya sea que tal diagnosis o tratamiento es ejecutado por dicho médico o dicho hospital. 

Es entendido que esta autorización es dada en adelanto de cualquier específica diagnosis, tratamiento, o cuidado de hospital 
que haya sido requerido, pero es dada para proveer poder de autoridad por parte de nuestro(s) mencionado(s) representante(s) 
para dar especifico consentimiento a cualquier diagnosis, tratamiento o cuidado de hospital, que un médico, bajo los 
requerimientos de esta autorización, pueda poner en ejercicio con el mejor juicio que considere aconsejable. 

Esta autorización es dada de acuerdo a las provisiones de la Sección 25.8 de Código Civil de California. (Yo)(Nosotros) por la 
presente autoriza a cualquier hospital que proveyó tratamiento al menor arriba mencionado de acuerdo con las provisiones de 
la Sección 25.8 del Código Civil de California entregar custodia física de dicho menor a mi (nuestro) represéntate(s) arriba 
mencionado(s) después del cumplimiento de tratamiento.  Esta autorización es dada de acuerdo a la Sección 1283 del Código 
de Protección y Salud de California. 

Estas autorizaciones permanecerán efectivas hasta junio de 2021 a menos que exista la entrega de una pronta revocación 
escrita a dicho(s) representantes. 

 

 

 Firma de Padre/Guardián: __________________________________________  Fecha: ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(THIS FORM TO REMAIN AT SCHOOL SITE) 
 



 

SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

2020-2021 SCHOOL YEAR EMERGENCY HEALTH FORM (office use only) STAFF INITIALS:            DATE: 
    Prescription Medication      Epinephrine Injector      Allergies 

 

FORMA DE EMERGENCIA -  Por favor de llenar toda la información, y use N/A para No Aplicable  

Nombre del Alumno: ___________________________ Fecha de Nacimiento _____________ Grado: _____ Escuela: _______________ 
 

Nombre de Padre/Guardián #1: ___________________________________________________________________________________ 
 

Teléfono (casa): _______________ Teléfono (celular): ________________ Correo Electrónico: ________________________________ 
 
 
 

 
 

Nombre de Padre/Guardián # 2: __________________________________________________________________________________ 
 

Teléfono (casa): _______________ # Celular ________________ Correo Electrónico _________________________________________ 
 
 

 

Información Médica: Marque todas las que apliquen 

  Anorexia    Dolor de Cabeza/Migrañas      504 
  Ansiedad    Condición del Corazón            IEP 
   Asma     Presión Arterial Alta 
  Autismo/Asperger   Condiciones Mentales 
  ADD (Trastorno de Atención)  Sangra de la Nariz 
  ADHD (Trastorno de Atención con Hiperactividad) 
  Trastorno Bipolar    Escoliosis  
  Bulimia     Trastorno Convulsivo 
  Parálisis Cerebral   Condición de la Piel 
  Convulsiones    Condición del Habla 
  Depresión    Paperas/Infección de Garganta  
  Diabetes (Tipo I/II)   Problemas de Visión 
  Infecciones del Oído      Problemas del oído (Audífonos Si o No) 
  Limitaciones Físicas o Restricciones     Otro(s)_____________________________ 

Alergias: 
 Medicamento: ______________________     Requiere Benadryl o Defensa de Epinefrina:  Sí  No 
Comida: ____________________________    Requiere Benadryl o Defensa de Epinefrina:  Sí  No 
 Picaduras de Abeja                              Requiere Benadryl o Defensa de Epinefrina:  Sí  No 
 Ambiental (pasto, polen, animales domésticos)         
                                                      Requiere Benadryl o Defensa de Epinefrina: Si No 
 

Escriba todos LOS medicamentos que el alumno/a toma diariamente:  
___________________________________________________________________________________________________ 
(Si el medicamento necesita ser administrado en la escuela, la forma de Administrar Medicamento(s) DEBE completarse y 
ser firmada por el doctor de su hijo/a y el medicamento debe entregarse a la escuela en el frasco original). 

 
Nombre Doctor/Clínica: ____________________________________      Número de Teléfono: _______________________ 

Vacunas: El Certificado de la Vacunación se requiere como evidencia de que su hijo/a esta vacunado adecuadamente. Alumnos que no cumplan serán 
excluidos en asistir a la escuela hasta cumplir con los requisitos.   
Por este medio doy permiso para que mi hijo/a reciba cuidado médico de emergencia y revisión de salud rutinaria. La Información de este documento le 
será disponible al personal de la escuela, paramédicos, y a las Autoridades del Departamento de Salud.  Le doy permiso a estos agentes bajo el Código 
Familiar Sección 6910. 
 
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________________ Fecha: _______________________________ 

 
 

(FORM TO REMAIN AT SCHOOL SITE) 



 
SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT 
 

FORMULARIO DE LA AGENCIA EDUCATIVA LOCAL DE MEDI-CAL 

                     

Estimados Padres/Guardianes:   

Esta autorización permanecerá vigente para el año escolar 2020-21 

Los distritos escolares que proveen los servicios de salud tienen la oportunidad de mandar la cuenta por los servicios a las compañías de seguros privados 
o del gobierno por estos servicios. Los distritos que reciben ayuda de reembolsos de seguro pagan los costos crecientes por proporcionar estos servicios 
del cuidado de la salud. El Medí-Cal reembolsa a los distritos escolares a través de un programa especial llamado la Agencia Educativa Local de la Opción 
Medí-Cal. Algunos tratamientos y terapias para alumnos que son elegibles para Medí-Cal son facturados y depositados a estos fondos creados únicamente 
para distritos escolares. En orden para que el distrito continuara recibiendo estos importantes fondos, el gobierno federal requiere que el seguro privado 
del cuidado de la salud sea facturado por los servicios proporcionados a alumnos cubiertos por esas compañías. Estos fondos son invertidos en los 
programas de salud que les proveemos a los estudiantes. 

¿Si su alumno tiene un seguro privado de salud o Medí-Cal, usted le daría permiso al distrito escolar para facturar su seguro por algún tratamiento de 
salud por proveedores de cuidado de salud del distrito? Verifique por favor uno: 

  SI   NO 

Si da el permiso, por favor llene la siguiente información del seguro de su alumno: 

Nombre de Alumno: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________ Escuela: ___________________ 

Nombre de la compañía primaria de seguro de salud: _________________________________________________  

Nombre y domicilio de la póliza del asegurado: ______________________________________________________ 

Si es aplicable: 

Nombre y domicilio de la compañía de salud secundaria del asegurado: ____________________________________ 

Número de la póliza del seguro de salud y número del grupo: ______________________________________________ 

Nombre y domicilio del asegurado: ___________________________________________________________________ 

 

 

LA AUTORIZACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Autorizo la liberación de información médica por el distrito de escuela y sus proveedores a mi portador del seguro y si es necesario procesar el reclamo 
o para solicitar el pago de reclamos. Autorizo mi portador del seguro para hacer los pagos directamente al distrito de la escuela. 

 

Firma de Padre/Guardián        Fecha     

 

 

 

 

(SPECIAL EDUCATION / STUDENT SUPPORT SERVICES) 



SANTA PAULA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT 

 

Por favor de completar solo una forma por familia 

Cuestionario de Servicios Suplementarios para los Alumnos 
 

Nombre del Alumno: _________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ Grado: ____ Escuela: __________ 
 

1. ¿Dónde está viviendo su hijo/a y familia actualmente? (Elija sólo uno) Esta información nos ayudará a 
determinar si su hijo/a puede recibir asistencia adicional bajo “La Ley Cada Estudiante Triunfa” (ESSA, por sus 
siglas en inglés.) 

 
 En una casa en dónde solo vive nuestra familia inmediata (una familia). 
 
 En una casa o apartamento con otra familia por razones económicas. 
 
 En una casa o apartamento con otra familia no por razones económicas. 
 
 En un refugio o programa de vivienda de transición. 
 
 En un motel/hotel. 
 
 En un campamento. 
 
 Desamparados (en un automóvil o RV). 
 
 Bajo ubicación de crianza temporal o casa-hogar de grupo. 
 

2. ¿Tiene el alumno algún hermano/a inscrito en este distrito? 
Si la respuesta es sí, por favor de escribir los nombres, fecha de nacimiento, y la escuela donde asiste. 
 

 No 
 Si, por favor de llenar la siguiente información. 
 

Nombre: __________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Escuela: _____________ 

Nombre: __________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Escuela: _____________ 

Nombre: __________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Escuela: _____________ 

Nombre: __________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Escuela: _____________ 

 
                              
             
Firma de Padre o Guardián Legal      Fecha 
 
¡Gracias por tomarse el tiempo de llenar este formulario.  Estamos entusiasmados de trabajar conjuntamente con usted en 

el éxito escolar de su hijo/a! 

 
 (SPECIAL PROJECTS OFFICE) 

 



 

SANTA PAULA UNIFIED 

SCHOOL DISTRICT  
                                            

Cuestionario para Familias Activas en las Fuerzas Armadas 
(Esta forma es SOLAMENTE para Familias Militares) 

 
Como parte de los nuevos requisitos bajo la Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA), el Departamento de Educación de los Estados Unidos 
requiere que los distritos escolares identifiquen a los alumnos que son miembros de las familias de las fuerzas armadas. Estos alumnos 
serán parte de un nuevo subgrupo de contabilidad.   
 
 
 

Un alumno se considera ser un miembro de la familia de las fuerzas armadas, si al menos uno de los padres es un miembro de las fuerzas 
armadas, en servicio activo o servicios de tiempo completo de la Guardia Nacional. Los términos de "las fuerzas armadas," "servicio activo" 
y "Servicio de Guardia Nacional de tiempo completo" como se define en las secciones 101(a)(4), 101(d)(1) y 101(d)(5) del código de los 
Estados Unidos son: 

• 101(a) (4) – el término de "fuerzas armadas" significa el Ejército, Armada, Fuerza Aérea, La Marina y Guardia Costera. 
• 101(d) (1) – el término de "activo" significa deber de tiempo completo en el servicio militar activo de los Estados Unidos. Dicho 
término incluye el deber de formación a tiempo completo, deber de entrenamiento anual y asistencia, mientras que, en el servicio 
militar activo, en una escuela designada como una escuela de servicio por ley o por el Secretario del departamento militar 
interesado. Tal término no incluye el deber de guardia nacional de tiempo completo. 
• 101 (d) (5) – el término "Guardia Nacional a tiempo completo" significa entrenamiento u otro deber, que no sea deber inactivo, 
realizado por un miembro de la Guardia Nacional del ejército de los Estados Unidos o de la Guardia Aérea Nacional de los Estados 
Unidos en condición de miembro como un miembro de la Guardia Nacional de un Estado o territorio, el estado libre asociado de 
Puerto Rico , o el distrito de Columbia, bajo la sección 316, 502, 503, 504 y 505 del Título 32 del código de los Estados Unidos, 
por el cual el miembro tiene derecho a pagar de los Estados Unidos o por que el miembro ha renunciado pago por los Estados 
Unidos. 
 

 

Nombre del Alumno: ___________________________________________________________________________ Grado: ___________ 
 
Hermanos(as) que asisten a esta escuela: _________________________________ ______________________________________ 
 
_____________________________________________ ___________________________________________________________ 

SOLAMENTE para los padres o guardianes legales de este alumno que participan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.  NO 
incluya miembros familiares si son tíos, tías, primos o hermanos:    
 
Rama Militar: (marque) 
 
 Fuerza Aérea         Ejercito           La Marina          Guardia Costera (Tiempo Completo) 
 

 
 Armada          Otro: _________________________________________ 
 
 
Firma de Padre/Guardián: _____________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
 
 
 
 

(EDUCATIONAL SERVICES DIVISION) 

 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE 

 

 

 

 
USTED PODRÍA CALIFICAR PARA EL 

PROGRAMA SI, USTED TRABAJA, O A 
TRABAJADO, EN AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA O GANADERÍA LECHERA. 

*FAVOR DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE ABAJO* 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________ 

PADRE/TUTOR: _______________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________ 

TELÉFONO #:  ____________ OTRO: ________________ 
 

 

FAVOR DE REGRESAR A LA OFICINA 
ESCOLAR DE SU HIJO(A)  

 
 
 
 
 
 

  

SU HIJO(A) PODRÍA 
CALIFICAR PARA:  

GRATIS 

SERVICIOS 
MÉDICOS Y 
DENTALES 

APOYO ESCOLAR 

PREVENCIÓN EN EL 
ABANDONO DE 
ESTUDIOS 

EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS AL 
EXTERIOR  
PARA MÁS INFORMACIÓN 
FAVOR DE LLAMAR  
 
805-437-1520 
 
O VISITENOS EN  
  

VENTURA COUNTY OFFICE OF 
EDUCATION 

5189 VERDUGO WAY, 
CAMARILLO, CA  93012 

 

 

 

 



Recopilación de datos de los ingresos del hogar                                           Santa Paula Unified School District 2020-2021 
      

SECCIÓN I: Proporcione la siguiente información acerca del estudiante que vive en su hogar 

 APELLIDO  PRIMER NOMBRE  
FECHA DE NACIMIENTO  
(MM / DD / AA)  

                   

 
ESCUELA (Escriba “Ninguna” si no asiste a la 
escuela) 

 
GRADO 

 
AULA      

         

         
 

SECCIÓN II: Proporcione la siguiente información acerca de la cantidad de integrantes y los ingresos del hogar 

Vea la información adicional en el reverso de este formulario para obtener ayuda para determinar la cantidad de integrantes y los 
ingresos anuales de su hogar. 

1. Encierre en un círculo la cantidad total de adultos y niños que viven en su hogar:  

Elija uno: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otra ______ 

2. Total de ingresos anuales del hogar:  $ _______________________ 

 
SECCIÓN III: Información y firma del padre o tutor 

Certifico (prometo) que la información que proporciono en este formulario es verdadera y que he incluido todos los ingresos. Entiendo 
que la escuela podría recibir fondos federales y estatales basados en la información que proporciono y que dicha información podría 
estar sujeta a revisión. 
        

 Firma del miembro de la familia adulto 
que llenó este formulario 

 Nombre  en letra de molde del miembro de la 
familia adulto que llenó este formulario 

 Fecha  

 
NÚMERO DE TELÉFONO DE 
CASA  

NÚMERO DE TELÉFONO 
CELULAR  

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO  

       
    

 
 

   



La información que se presenta en este formulario es un registro académico confidencial y por lo tanto está protegida por todas las leyes de 
confidencialidad federales y estatales que conciernen a los registros académicos incluyendo, entre otros, la Ley de Confidencialidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) de 1974, en su forma enmendada (artículo 1232g del título 20 del Código de los EE.UU. 
[U.S.C.]; parte 99 del título 34 del Código de Reglamentos Federales [CFR]); el título 2, división 4, parte 27, capítulo 6.5 del Código de 
Educación de California (California Education Code), comenzando en la sección 49060 y siguientes.; la Ley de Prácticas Informativas de 
California [California Information Practices Act] (sección 1798 y siguientes del Código Civil de California [California Civil Code]) y el artículo 
1, sección 1 de la Constitución de California. 

 
 

¿A quién debo incluir en “cantidad de integrantes del hogar”? 

Debe incluirse a usted y a todas las personas que vivan en su hogar, sean parientes o no (por ejemplo, hijos, abuelos, otros parientes o amigos), que compartan ingresos y 
gastos. Si vive con otras personas que son económicamente independientes (por ejemplo, que no comparten ingresos con sus hijos, y que pagan una cuota proporcional de 
los gastos), no las incluya. 

¿Qué está incluido en el “total de ingresos del hogar”? El total de ingresos del hogar incluye todo lo siguiente: 

• Ingresos brutos del empleo: Utilice sus ingresos brutos, no la paga que lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que gana antes de impuestos y otras deducciones. 
Puede encontrar esta información en su recibo de pago o, si no está seguro, su supervisor puede brindarle esta información. Sólo debe declarar el ingreso neto para los 
ingresos generados por algún negocio, granja o alquiler de bienes de su propiedad. 
 

• Asistencia social, pensión para menores, pensión de manutención para ex cónyuges: Incluya la cantidad que cada persona que viva en su hogar reciba de estas 
fuentes, incluyendo cualquier cantidad que reciba de CalWORKs. 

 
• Pensiones, retiro, seguro social, ingreso suplementario de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), beneficios para veteranos (VA, por sus siglas en inglés) 

y beneficios por discapacidad: Incluya la cantidad que cada persona que viva en su hogar reciba de estas fuentes. 
 

• Todos los demás tipos de ingresos: Incluya la compensación por accidentes laborales, los beneficios por desempleo o huelga, las contribuciones regulares de 
personas que no vivan en su hogar y cualquier otro ingreso que reciba. No incluya los ingresos de CalFresh, WIC, beneficios educativos federales o pagos por el 
cuidado adoptivo temporal (conocido en inglés como foster care) que reciban los integrantes de su hogar. 

 
• Subsidios de vivienda para militares y paga por combate: Incluya los subsidios de vivienda fuera de la base. No incluya la paga por la iniciativa de vivienda militar 

privatizada o la paga por combate. 
 

• Paga de horas extras: Incluya la paga de horas extras SÓLO si la recibe regularmente. 
 
¿Cómo declaro los ingresos del hogar por la paga que recibo mensualmente, dos veces al mes, cada dos semanas y semanalmente?  

• Determine cada fuente de ingresos del hogar en base a las definiciones anteriores: Los hogares que reciben ingresos en diferentes intervalos deben anualizar sus 
ingresos de la siguiente manera: 
o Si le pagan mensualmente, multiplique la paga total por 12 
o Si le pagan dos veces al mes, multiplique la paga total por 24 
o Si le pagan bisemanalmente (cada dos semanas), multiplique la paga total por 26 
o Si le pagan semanalmente, multiplique la paga total por 52 

• Sume toda la paga anualizada para determinar el total de ingresos anuales del hogar que anotó en el número 2 de la sección II. 
 
Si hay cambios en su ingreso, incluya el salario que reciba regularmente. Por ejemplo, si gana normalmente $1,000 al mes, pero faltó un tiempo al trabajo el mes pasado y ganó 
$900, anote que recibió $1,000 al mes. Sólo incluya la paga de horas extras si la recibe regularmente. Si perdió su empleo o le redujeron la cantidad de horas o el sueldo, anote cero 
o el ingreso reducido actual. 
 
Para obtener más información sobre el número de integrantes y los ingresos del hogar, consulte el manual de elegibilidad para recibir comidas escolares (conocido en 
inglés como Eligibility Manual for School Meals) en la página web de orientación y recursos del Departamento de Agricultura de EE.UU. en 
http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm.  

 

http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm


2020-21 RECONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DEL ALUMNO 
 
Entiendo que:  
• Al aceptar estos términos y condiciones, renuncio a cualquier derecho a la privacidad o confidencialidad del material creado, 

enviado, accedido o almacenado usando tecnología SPUSD o una cuenta de red proporcionada por SPUSD. 
 
• El personal del SPUSD tiene el derecho de revisar cualquier material enviado, enviado por correo electrónico, accedido o 

almacenado a través de la tecnología del SPUSD o de una cuenta de red proporcionada por el SPUSD. 
 
• Mi uso de Internet será monitoreado, como lo requiere la ley federal.  El monitoreo del uso del Internet por parte del SPUSD puede 

revelar todas las actividades en las que participo usando la red del SPUSD. 
 
• El personal del SPUSD puede retirar cualquier material que considere que pueda ser ilegal, obsceno, indecente, acosador o de 

alguna otra manera censurable. 
 
• El SPUSD no promete que las funciones del servicio de Internet cumplirán con los requisitos específicos que yo pueda tener, o que 

el servicio de Internet estará libre de errores o será ininterrumpido. 
 
• Los administradores del SPUSD tienen la última palabra sobre lo que constituye una violación de la Política de Uso Aceptable.  Las 

violaciones incluyen, pero no se limitan a, todos los puntos de este acuerdo. 
 
• En el caso de que haya un reclamo de que he violado esta política o el código disciplinario del estudiante en mi uso de la red de 

SPUSD, se me dará aviso y oportunidad de ser escuchado de la manera establecida en el código disciplinario del alumno. 
 
• El SPUSD no será responsable de ningún daño que pueda sufrir, incluyendo pero no limitado a la pérdida de datos, interrupciones 

del servicio o exposición a material o personas inapropiadas. 
 
• SPUSD no será responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida a través del sistema.  SPUSD no acepta ninguna 

responsabilidad relativa a la información almacenada y/o recuperada de los recursos tecnológicos propiedad de SPUSD. 
 
• SPUSD no será responsable de las obligaciones financieras que surjan por el uso no autorizado del sistema. 
 
• Mis padres/guardianes pueden ser responsables financieramente por cualquier daño que pueda resultar de mi mal uso intencional 

del sistema. 
 
• Aunque el SPUSD hará un esfuerzo concertado para protegerme de las consecuencias adversas que resulten del uso de los 

recursos tecnológicos del SPUSD, debo ejercer vigilancia y responsabilidad individual para evitar actividades inapropiadas y/o 
ilegales. 

 
• El SPUSD no acepta responsabilidad alguna por los recursos tecnológicos propiedad de los estudiantes utilizados en la propiedad 

del SPUSD 
 
 
Nombre del Alumno: ______________________________________ Firma del Alumno: ____________________________________ 
 
 
 
Sitio escolar al que asiste: ________________________________________ Fecha: _______________________________________ 
 
 
 
Nombre del Padre/Guardián: ______________________________ Firma del Padre/Guardián: ________________________________ 
 

* Una copia de esta página de firma se guardará en la escuela de residencia del estudiante durante un año escolar. 
 

 



2020-21 FIRMAS REQUERIDAS 
Estimado Padre/Guardián:  
El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula está obligado a notificar anualmente a los padres y guardianes de los derechos y responsabilidades de 
acuerdo con el Código de Educación 48980. Si usted tiene alguna pregunta, o si desea revisar documentos específicos mencionados en el aviso, por 
favor comuníquese con el director de la escuela de su alumno. Él o ella podrá darle información más detallada y ayudarle a obtener copias de cualquier 
material que desee revisar.  Por favor, complete el formulario de "Confirmación de Recibo y Revisión" a continuación en relación con las diversas 
pólizas/procedimientos de esta notificación y devuélvalo a la escuela de su alumno cuando se venzan todos los formularios de inscripción. 
 

Nombre del Alumno: ________________________________________________________________________________________________________ 
Sitio Escolar: ______________________________________________________________________________ Grado: _________________________ 
Nombre del Padre/Guardián: _________________________________________________________________________________________________ 
Domicilio: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono de la casa: _____________________________________ Número de teléfono celular: ___________________________________ 
  
 

Firma del Padre/Guardián: ______________________________________________________ Fecha: ______________________________________ 

FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
(Aplicable sólo para el año escolar 2020-21) 

El propósito principal de la información del directorio es permitir que el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula incluya este tipo de información de los 
registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. La información del directorio incluye nombres, domicilios y listados telefónicos, 
información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se divulga. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA) y el Código de Educación 49073 permiten al Distrito Escolar Unificado de Santa Paula divulgar "información de directorio" designada 
apropiadamente sin consentimiento por escrito, a menos que usted le haya informado al distrito que no desea que se divulgue la información de directorio 
de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito. 
Información del Directorio de Alumnos  
 No deseo que se divulgue ninguna información del directorio a ningún individuo u organización.  
 No deseo divulgar el nombre, el domicilio y el número de teléfono del alumno mencionado anteriormente a la agencia o agencias que marque a 

continuación:  
  PTA  

 Departamento de Salud 
 Oficiales Electos 

Nombre del alumno:  _______________________________________________ 
 

Firma del Padre/Guardián:  ____________________________________________________ Fecha: ______________________________________ 

OPCIONES PARA PADRES 
(Aplicable sólo para el año escolar 2020-21) 

Educación sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA (sólo para alumnos de grados 5º, 7° y 9º) 
Los alumnos inscritos en programas o actividades del distrito pueden recibir instrucción en educación de la salud, que puede incluir la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y la prevención del abuso de alcohol/drogas. Los padres o guardianes pueden presentar una solicitud por escrito 
para eximir a su hijo/a de participar en cualquier clase que involucre educación sexual integral o educación para la prevención del VIH/SIDA, o de participar 
en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos.  
Me gustaría que mi hijo/a fuera eximido/a de: 
 Participación en cualquier clase que involucre educación sexual integral o educación para la prevención del VIH/SIDA.  
 Participación en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos de salud de los 

alumnos.  
Mi hijo/a puede: 
 Participar en cualquier clase que incluya educación sexual integral o educación para la prevención del VIH/SIDA. 
 Participar en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos de salud de los 

alumnos.  
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________________ Fecha:  ________________________________________ 

SOLICITUD DE REGISTRO DE NOTIFICACIÓN ANUAL DE PESTICIDAS 
(Aplicable sólo para el año escolar 2020-21) 

Los padres/guardianes pueden registrarse en la escuela para recibir notificación de las aplicaciones individuales de pesticidas. Las personas que se 
registren para esta notificación serán notificadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en casos de emergencia, y se les 
proporcionará el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida, así como la fecha prevista de aplicación.   Para registrarse para recibir una notificación, 
envíe este formulario completo a: Mantenimiento y Operaciones, Distrito Unificado de Santa Paula, 607 E. Ventura Street, Santa Paula, CA 93060. 
Los padres/guardianes que buscan acceso a información sobre pesticidas y reducción de uso de pesticidas desarrollada por el Departamento de 
Regulación de Pesticidas de acuerdo con el Código 13184 de Alimentos y Agricultura de California, pueden hacerlo accediendo al sitio web del 
departamento en www.cdpr.ca.gov. 
 Me gustaría recibir una notificación previa cada vez que se vaya a aplicar un pesticida en la escuela. Entiendo que la notificación será 

proporcionada por lo menos 72 horas antes de la solicitud.  
Firma del Padre/Guardián: ______________________________________________________ Fecha:  ______________________________________ 

http://www.cdpr.ca.gov/
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