
Queridos padres/tutor: 
Nuestra escuela está participando en la Comunidad Elegibilidad Provisión bajo el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. El CEP disposición está orientada a las escuelas con un alto porcentaje de estudiantes con 
desventajas económicas. En la CEP, todos los estudiantes reciben un desayuno/almuerzo gratis durante todo 
el año escolar. Sin embargo, para determinar su elegibilidad para recibir  beneficios adicionales para su(s) 
hijo(s) usted necesitará completar un formulario y el ingreso del hogar. 
 

1.  ¿Tengo que rellenar un formulario para cada niño? No.  Utilice un hogar y formulario de ingreso para 
todos los estudiantes en su hogar.  No podemos utilizar un formulario que esté incompleta, así que 
asegúrese de llenar toda la información requerida. Devolución completa froHousem a la escuela de su 
hijo.   

2. Mi hijo(a) ya reciben comidas sin cargo. ¿Por qué debo completar este formulario como así? Muchos 
programas estatales y federales utilizar la situación socioeconómica (es decir, del hogar y de la 
información de ingresos) para determinar la elegibilidad para sus programas. Además, la principal 
financiación estatal cálculos emplea la condición socioeconómica. Al completar este formulario, su 
escuela es capaz de determinar la elegibilidad para programas adicionales de su(s) hijo(s) puede 
calificar. Independientemente, su(s) hijo(s) seguirá recibiendo las comidas sin cargo.  

3. A quién debo incluir como miembros de mi hogar? Usted debe incluir a todas las personas que vivan en 
su hogar, relacionadas o no (tales como abuelos, otros familiares o amigos) que comparten los ingresos 
y los gastos. Usted también debe incluirse a si mismo y a todos los niños que viven con usted. Si usted 
vive con otras personas que son económicamente independientes, (por ejemplo, personas que no 
apoyo, que no comparten los ingresos con usted o sus hijos, y que pagan una cuota prorrateada de los 
gastos), no  los incluyen.   

4. ¿Qué pasa si mis ingresos no siempre es el mismo? Anote la cantidad que usted normalmente recibe. 
Por ejemplo, si usted normalmente ganan $1,000 al mes pero se ausentó al trabajo el mes pasado y 
solo recibió $900, anote que usted recibe $1000 al mes. Si usted normalmente obtiene extraordinarias, 
incluyen, pero no incluirlo si sólo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido su trabajo o tenían 
sus horas o un salario reducido, usar sus ingresos actuales.   

5. Nosotros estamos en el servicio militar. ¿debemos incluir nuestro subsidio para vivienda como 
ingresos? Si usted recibe un subsidio de vivienda fuera de la base, deben ser incluidos como ingresos. 
Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares, no 
incluya su subsidio de vivienda como ingresos.   

6. Mi marido se implementa en una zona de combate. Es su paga por combate cuentan como ingresos? 
No, si la paga por combate se recibió además de su salario básico a causa de su despliegue y no fue 
recibido antes de que se desplegara la paga por combate no se contabilizan como ingresos. Póngase en 
contacto con nuestra escuela para más información.   

 
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 270-487-9100 
Atentamente,  
Mike Gee 
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Instrucciones para la aplicación 
Parte 1:  Todos los miembros de la familia (un miembro de la familia es cualquier niño o adulto que vive con usted): 
Todos los solicitantes deberán completar esa parte. Lista el nombre de cada miembro del hogar, el nombre de la 
escuela cada niño asiste, y el grado del niño. Si el niño tiene un hijo adoptivo, active la casilla de hijos adoptivos. Si un 
miembro de la familia no tiene ingresos, active la casilla de ningún ingreso. Todos los miembros de la familia, incluidos 
los hijos adoptivos, deben incluirse aquí. Si necesita más espacio, adjunte una hoja de papel aparte.   

Si alguien en su hogar recibe beneficios de KTAP o SNAP , por favor siga estas instrucciones.  

Parte 2:  Lista el número de caso para un miembro del hogar (adulto o niño) que recibe KTAP o SNAP . 
Parte 3:  Comprobación de la categoría apropiada y llamar a Mike Gee en 270-487-9100 
Parte 4:  omitir esta parte. 
Parte 5:  firmar el formulario.  

Si tiene hijos adoptivos (ren), sólo siga estas instrucciones. No necesita rellenar un formulario separado para cada 
niño en su hogar. (Si hay dos hijos adoptivos y no los hijos adoptivos en su hogar, siga las instrucciones a continuación 
para TODOS LOS OTROS HOGARES). 

Si todos los niños en el hogar están marcados como hijos adoptivos en la Parte 1:  
Parte 2:  omitir esta parte. 
Parte 3:  omitir esta parte.  
Parte 4:  omitir esta parte.  
Parte 5:  firmar el formulario.  

Todos los demás hogares, incluyendo hogares de WIC, hogares sin hijos adoptivos, y las familias con  hijos adoptivos y 
no los hijos adoptivos, siga estas instrucciones: 

Parte 2:  omitir esta parte.  
Parte 3:  omitir esta parte.  
Parte 4:  Siga estas instrucciones para informar de los ingresos totales de los hogares forman este mes o el mes 
pasado. 

 Sección 1 - Nombre:  lista de todos los miembros del hogar que tengan ingresos.  

 Sección 2 - Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibió:  lista los ingresos de cada miembro del hogar. 
Marque la casilla o decirnos con qué frecuencia la persona recibe el ingreso - semanalmente, cada dos 
semanas, dos veces al mes, o mensual.  

o Ingresos del trabajo:  lista de la renta bruta, no la paga líquida. Ingreso bruto es la cantidad 
ganada antes de los impuestos y otras deducciones. Usted debe ser capaz de encontrarlo en 
su talón de pago o su jefe puede decirle. Ingreso neto debe notificarse sólo para negocios 
privados, granja o rentas.   

o El bienestar, la manutención de menores, pensión alimenticia: lista la cantidad que cada 
persona recibe, y marque la casilla para contarnos cómo a menudo.   

o Las pensiones, jubilación, Seguridad Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), 
beneficios de Veteranos (VA), beneficios y prestaciones de invalidez.  Lista eh cantidad cada 
persona recibe, y marque la casilla para contarnos cómo a menudo reciben.  

o Todos los demás ingresos:  Lista de compensación del trabajador, el desempleo o la huelga 
beneficios, contribuciones regulares de las personas que no viven en su hogar, y cualquier 
otro ingreso recibido semanalmente, cada dos semanas, dos veces al mes, o mensual. 
No  incluyen los ingresos procedentes de KTAP, SNAP, WIC, o beneficios federales de 
educación y fomentar los pagos recibidos por parte de su familia de la agencia de colocación.  

o Si usted se encuentra en la Iniciativa las viviendas privatizadas militar u obtener la paga por 
combate no incluyen estas prestaciones en forma de renta.   

Parte 5:  Un miembro adulto de la familia debe firmar el formulario. Por favor, incluya su dirección y número de 
teléfono en el caso de que el Coordinador de FRAM tiene preguntas acerca de su información.   
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Hogar y formulario de ingreso 
El Distrito Escolar del condado de Monroe está participando en la Comunidad la prestación de Elegibilidad (CEP) Provisión bajo el Programa 
Nacional de Almuerzo Escolar. En la CEP, todos los niños de la escuela recibirán un desayuno/almuerzo sin cargo, independientemente de los 
ingresos o la finalización de este formulario. Sin embargo, para determinar la elegibilidad a otros diversos beneficios del programa federal y 
estatal que su(s) hijo(s) pueden calificar para, por favor, completar, firmar y devolver esta solicitud a la escuela de su hijo.   

 

Parte 1. Todo hogar MEMBRS 
Nombre de todas las personas que 
viven en su hogar (primero, medio y 
último)  

El niño asiste a la escuela, o 
indicar "NA" si el miembro 
de la familia no está en la 
escuela  

Nivel 
de 
grado 

Comprobar si un hijo adoptivo (responsabilidad 
jurídica del organismo de bienestar o corte.) 
Si todos los niños que se enumeran a 
continuación son hijos adoptivos, vaya a 
la parte 5 para firmar este formulario.   

Comprue
be si no 
hay 
ingresos 

     

     

     

     

     

     

     
 

Parte 2: Ventajas  Parte 3: sin hogar, migrantes, Runaway Estado 
Si algún miembro de su hogar recibe SNAP o KTAP, proporcione el 
nombre y el número de caso para la persona que recibe los beneficios y 
pasar a la parte 5. Si nadie recibe estos beneficios, para ir a la Parte 3.   
Nombre: _______________________________________ 
Número de caso: _________________________________ 
 

 Si cualquier niño que usted está solicitando está sin 
techo, migrante o un fugitivo, marque la casilla 
apropiada y llame a Mike Gee en 270-487-9100.   
 

       Migrantes         desamparados               RUNAWAY 

 

Parte 4: Ingreso Bruto Total de los hogares (antes de las deducciones). Lista de todos los ingresos de la misma como la persona que lo recibe. 
Active la casilla para determinar la frecuencia con la que es recibido. Cada registro de ingresos sólo una vez. Si se ha proporcionado un número 
de caso en la parte 2, no es necesario  proporcionar información de ingreso.   

1. Nombre 
(sólo la lista de los 
miembros de hogares 
con ingresos)   

2. Los ingresos brutos y la frecuencia con que fue recibida 
Los ingresos 
del trabajo, 
antes de 
practicar 
retenciones 
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Todos los 
demás 

ingresos (
mes, 

semana, 
cada 2 

semanas) 

(Ejemplo) John Smith $200 X    $150  X   $0     $50 
Mes 
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Parte 5: firma (miembro adulto de la familia debe firmar): 
Un miembro adulto de la familia debe firmar el formulario.  
Certifico (promesa) que toda la información en este formulario es verdadera y que todos los ingresos se informó. Entiendo que 
la escuela recibirá fondos federales y estatales sobre la base de la información que yo provea. Entiendo que los oficiales de la 
escuela pueden verificar la información que si deliberadamente proveo información falsa, mi hijo(a) puede perder beneficios.  

Regístrese aquí: ________________________ Imprimir Nombre: _______________________ Fecha: ______________ 
Dirección: ________________________________ Ciudad: ________________________ Estado: ______ Zip: _______ 
Número de teléfono ________________________________ Número de celular: 
_______________________________ 
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Confidencialidad 
El Departamento de Educación de Kentucky está requiriendo que las escuelas para recopilar la información 
de este formulario. Usted no tiene que dar esta información, pero si no, no podemos determinar la 
elegibilidad de su niño para beneficios adicionales en virtud de programas estatales y federales. 
Mantendremos la información que usted nos proporcione como información privada y confidencial en la 
medida requerida por la ley. Sin embargo, podremos compartir su estado socioeconómico con diversos 
programas estatales y federales para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus 
programas, auditores, para revisiones de programas, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
para ayudarles a investigar violaciones a las reglas del programa. Independientemente, todos los 
estudiantes matriculados en una escuela de opción de Elegibilidad de la Comunidad recibirán una comida 
sin cargo.   

La no discriminación Declaración:  De conformidad con la ley federal y la política del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, está prohibido que esta institución discrimine por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escribe el 
Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, el edificio Wanamaker, Penn 
Plaza 100 East, Suite 515, Philadelphia, PA 19107-3323 o llame al (215)656-8541 (Voz). Los individuos que 
son sordos o tienen discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el DOE mediante el servicio 
de retransmisión federal al (800) 877-8339; o al (800) 845-6136 (Español). El Departamento de Educación de 
EE.UU. es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.   

 

Lista de comprobación del hogar 
 Si se han incluido a todos sus hijos como miembros del hogar? 
 
 Para cada miembro del hogar recibiendo ingresos, es la frecuencia de casilla de 
verificación activada?   
 
 Has firmado el formulario?  

 
No rellenar esta parte. Esto es sólo para uso escolar 

La conversión de los ingresos anuales: Semanal x 52; cada 2 semanas x 26; dos veces al mes x24; mensual x 
12 

 
Ingresos totales: ________ Per: Semana cada 2 semanas dos veces al mes mes      año Tamaño del Hogar:____ 
 
Elegibilidad categórica: _______ Fecha retirada: ________ SES Code: Free _____ reduce _____ pagado _____ 
 
Razón: ______________________________________________________________________________________ 
 
FRAM Coordinador: _____________________________________________ Fecha: __________________________ 
 
Firma secundario: ___________________________________________ Fecha: __________________________ 
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Formulario de permiso para la medicación de contador     09.2241.ap.3 
 

Nombre del alumno ________________ Grado ______ Edad _______ DOB ______ 
Alergias a medicamentos ______________________________________________ 
 

Coloque una marca de verificación junto a las siguientes medicaciones que dan a la 
escuela permiso para dar a su niño: 
______ Tylenol 
______ Ibuprofeno 
______ Orajel 

______ Benadryl 
____ Tos 
____ Vasoline/Chapstick 

______ Tums 
______ Aloe Vera  
______ gotas para los ojos 

 

_____  ungüento 

antibiótico 
_____crema de 

hidrocortisona  

Comentarios:  
Doy permiso para (nombre del estudiante) ________________ para recibir la medicación anteriormente en la escuela de 
acuerdo a las normas de política escolar y mantener indemne y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad en 
nombre de la escuela o sus empleados y agentes sobre cualquier lesión o reacciones resultantes de la administración de 
la medicación anterior, a menos que tal es el resultado de negligencia o mala conducta en nombre de la escuela o de sus 
empleados.  

Fecha: ______ Firma: _______________________ Relación: _________________ 
Teléfono de casa: _________ Teléfono Trabajo: _________ Teléfono de emergencia ________ 
 

El tratamiento de emergencia de finiquito 
Médico de Familia: ______________________ 
Padre/madre/tutor: 
Yo, el abajo firmante no autorizar a los funcionarios de las escuelas del condado de Monroe para contactar directamente 
con las personas mencionadas en la información del estudiante y no autorizar la denominada médico(s) para 
representar el tratamiento que consideren necesarias en caso de emergencia, para la salud del estudiante enumerados. 
Yo también autorizar al personal de la escuela para prestar tratamiento como consideren necesarias relacionadas con 
accidentes o enfermedades. 
 
En el caso de que el padre/madre/tutor y las demás personas mencionadas en el formulario de información del 
estudiante no puede ser contactada, los funcionarios de la escuela están autorizados a tomar las medidas que considere 
necesarias a su juicio para la salud del estudiante. 
 
Mediante la firma del consentimiento, me libere de las escuelas del condado de Monroe de cualquier responsabilidad 
relacionada con la administración de medicación o tratamiento tanto tiempo como razonables y habituales se presta 
atención y no voy a celebrar la escuela distinta financieramente responsables de la atención de emergencia y/o 
transporte para el estudiante anterior.  

 
He leído y comprendido la información anterior y acepta todas las condiciones enumeradas 
anteriormente.  
_______________________________ _________________ ____________________ 
La firma      Fecha    Relación de estudiante 
 
Sírvase proporcionar la siguiente información de salud: 
Condiciones médicas: ____________________________________ Medical Alergias: ____________________ 
Alergias alimentarias: _______________________________________________________________________  
Medicación tomada sobre una base regular: ______________________________________________________ 



Gamaliel Elementary 
2016-2017 

Nombre del estudiante: _____________________  Maestro 
_____________________ 
 

A. Manual del estudiante de acuerdo 
Reconozco que hemos revisado minuciosamente los Gamaliel Elementary School 
manual del estudiante para el año escolar 2016-2017, y que se compromete a acatar las 
políticas y requisitos descritos en el manual.   

 
B. Viaje de campo Formulario 

Doy mi permiso para asistir a niños en el condado de viajes sobre el terreno y a ride 
escuela proporcionaba el transporte desde y hacia el destino de viaje para el año escolar 
2016-2017.   
 
También quiero dar mi niño permiso para asistir a viajes de campo y a ride escuela 
proporcionaba el transporte desde y hacia el destino de viaje para el año escolar 2016-
2017 dentro de un radio de 30 millas fuera del Condado de Monroe.   
*Excursiones con destino a más de 30 millas fuera de Monroe County tendrán un 
permiso separado enviado a casa.   

 
C.  Código de conducta aceptable y disciplina para estudiantes/Distrito 

manual 
Soy consciente de las escuelas del condado de Monroe" Código de conducta aceptable y 

disciplina   Los estudiantes/Distrito manual. Entiendo que el manual explica cada 

política y procedimiento puesto en marcha por la Junta de Educación del Condado de 

Monroe y se encuentra en el sitio web del distrito. Estas políticas incluyen, pero no 

están limitados a, la asistencia, el transporte, la política de pruebas de drogas, uso de 

alcohol o drogas, acoso, armas, ets. Entiendo que puedo acceder al manual y/o solicitar 

una copia en cualquier momento. Como alumno(s) y la(s) padre(s)/tutor, entendemos y 

acepta regirse por las normas contenidas en este código de conducta aceptable y 

disciplina para estudiantes/Distrito manual.   

 
He leído y estoy de acuerdo con la información anterior, a menos que se 
indique específicamente lo contrario en los márgenes de cada zona.   
 
Firma de los padres:  ________________________ Fecha: _______________ 

 



Estudiante Recoger Formulario de consentimiento 
 

Nombre del alumno __________________________________________________________ 

   Primera   Oriente  Último 
 
Padre/madre/tutor(s) _____________________________________________ 
 
Haga una lista de números que padre/madre/tutor puede ser alcanzado en caso 
de emergencia: 

1. ________________ Home/trabajo/celular  4. ______________ Home/trabajo/celular 

2. ________________ Home/trabajo/celular 5. ______________ Home/trabajo/celular 
3. ________________ Home/trabajo/celular 6. ______________ Home/trabajo/celular 

 
Otro de los padres/tutores, haga una lista de las personas que están autorizadas a 
recoger a su hijo. 

1. Nombre ________________________________ relación ______________ 

Inicio __________________ Celda _____________ Trabajo ______________ 

2.  Nombre ________________________________ relación ______________ 

Inicio __________________ Celda _____________ Trabajo ______________ 

3. Nombre ________________________________ relación ______________ 

Inicio __________________ Celda _____________ Trabajo ______________ 

4. Nombre ________________________________ relación ______________ 

Inicio __________________ Celda _____________ Trabajo ______________ 

Debajo de la lista de personas que no están autorizados para recoger o tiene con su 
hijo.  

1. Nombre ______________________________ relación ________________ 
2. Nombre ______________________________ relación ________________ 
3. Nombre ______________________________ relación ________________ 

*Si usted tiene documentos legales que alguien no está autorizado para 
ver/recoger a su niño en la escuela debe tener una copia de estos. 

 
 
 



Formulario de Castigos Corporales 
(Por favor, realice una de las siguientes opciones). 

 
Sí, doy la autorizó a los funcionarios de la escuela el permiso para administrar castigos 
corporales razonables y apropiadas para mi hijo después de seguir los procedimientos 
indicados en el condado de Monroe Código de conducta aceptable y disciplina 
política/manual del distrito. 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ 

Los padres/guardianes Nombre: _____________________________ 

Padre/madre/tutor Firma: __________________________ Fecha: ___________________ 

 

 
NO, yo no concede el permiso para administrar la escuela razonable el castigo corporal 
apropiado para mi niño.  
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ 

Los padres/guardianes Nombre: _____________________________ 

Padre/madre/tutor Firma: __________________________ Fecha: ___________________ 

 

 
La seguridad de la escuela 
KRS 158.000 requiere un padre/madre/tutor de un niño que ha sido juzgado culpable o 
expulsados anteriormente de homicidio, asalto, o violación de la ley estatal o el reglamento 
escolar para armas, alcohol o drogas notificar una nueva escuela del hecho por una 
declaración jurada dada a la escuela en el momento de la inscripción. En cumplimiento de este 
requisito, consulte cualquiera de los siguientes que se aplican a esta situación.   
______ juzgado culpable 
______ expulsados de la escuela (si es el caso, por favor, indique el nombre de la escuela: 
________________) 
______ disciplinado por una violación de la ley estatal o los reglamentos de la escuela de 
armas, alcohol o drogas 
 
Los hechos son los siguientes: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Una llamada ahora el sistema 

 

Estudiante Namem____________________________________________ 

Alumno será para el año escolar 2016/2017 ____________ 

La escuela (rodee con un círculo): TES    JHC       GES MCMS Mch 

Macho ______ Hembra ________ 

La Palabra es un sistema especializado en la entrega de mensajes de correo de voz que permite que el servicio 

del Distrito Escolar del condado de Monroe para enviar un mensaje a todos los estudiantes, personal o grupos 

seleccionados.  

Por favor complete los espacios abajo para los números de teléfono que desea ser contactado para recibir los 

mensajes de su distrito escolar del niño. 

Nota: Todos los números de esta lista será llamado cada vez que una llamada se 

apaga. 

**Si los números cambian, póngase en contacto con su escuela o no podrá recibir 

llamadas. 

Número de 
teléfono 

Tipo Relación Guardián 

 Celda 
Home 

 Sí 
No hay 

 Celda  
Home 

 Sí 
No hay 

 Celda  
Home 

 Sí 
No hay 

 Celda  
Home 

 Sí 
No hay 

 

Si desea recibir notificaciones de texto desde el Distrito Escolar del condado de Monroe, el texto la palabra 

"Alerta" a "22300".  Aviso: El teléfono debe ser enumerado en nuestro sistema ahora una llamada para recibir 

notificaciones de texto.   

Renuncia a OPT-OUT 
No deseo participar en el Distrito Escolar del condado de Monroe Sistema de notificación. 
Entiendo que no voy a estar recibiendo mensajes importantes sobre toda la escuela del niño. 

 
Padre/madre/tutor firma ______________________ 



Gamaliel Elementary School 4-H 

2016-2017 

 

Nombre completo del niño: _____________________________________ 

Cumpleaños: ___________ Grado: ________ Sexo: Masculino Femenino 

Raza: Círculo Blanco Negro de Alaska Ind./am/Pac isla hawaiana de Asia 

Círculo étnico: No hispana Hispanic  Teléfono: ______________ 

Círculo Residencia: explotaciones Rurales Escuela: JHC TES GES MCMS MCH 

Estás matriculado actualmente en otro club 4-H? Sí o No 

Si la respuesta es sí, ¿qué club? __________________________________ 

Danos tu dirección de correo electrónico si prefiere recibir boletines por 

correo electrónico. ____________________________________________ 

Nombre del Tutor Legal: ________________________________________ 

Dirección postal del niño: _______________________________________ 

Ciudad: _____________________________ Estado: _________________ 

Autorización de uso (permiso para usar la fotografía del niño o video) 

Yo, padre de impresión (nombre completo) _____________________________________ herby conceder 

permiso a la Universidad de Kentucky y su affliates y filiales, incluyendo, pero no limitado a, la Escuela de 

Agricultura de Extensión Cooperativa Agrícola y Alumni Association, para entrevistar a la fotografía y/o video 

conmigo o con mi hijo menor de edad, y/o supervisar cualquier otros que pueden realizar la entrevista, 

fotografía y/o videograbación y/o al usar y/o permitir a terceros utilizar la información de la mencionada 

entrevista y/o las imágenes mencionadas en actividades educativas y de promoción para el siguiente sin 

compensación: 

*Universidad publicaciones educativas/vídeos 
*Universidad de publicación electrónica (p. ej. World Wide Web). 
*Promoción Universitaria/publicidad 
*Local/Regional/Nacional los medios noticiosos (w/permiso de la Universidad de Kentucky). 
 

Firma del padre o tutor: _________________________ Fecha: ___________ 



Los planes de liberación temprana del estudiante 
 
Nombre: __________________________ Fecha: _____________ 
 
Queridos padres,  
Personal de GES quiere estar preparado para llegar a todos nuestros estudiantes Inicio de forma segura en el 
caso de la liberación temprana de la escuela debido a las malas condiciones meteorológicas o situaciones de 
emergencia. Por favor complete este formulario y volver a la escuela para que podamos tener instrucciones 
claras sobre cómo su niño tendrá que ser transportado si tenemos alguna liberación anticipada días.   

 
________ Mi hijo montará el mismo bus que viaje en una base regular si la escuela 

es rechazada. 
          Conductor de Bus: ______________________________ 
          *Recuerde que los conductores de autobús no permitirá que estudiantes fuera del 
bus si un adulto no es  
                     Presente en el lugar de devolución.   
 
________ Mi hijo será recogida es escuela de padres se despiden temprano.  
         *Utilice siempre la principal línea de recogida en la parte frontal de la escuela. 
 
________ no puedo determinar en este momento lo que mi hijo/a tendrá que hacer si la 
escuela es desestimada. 
                  Por favor llame para obtener instrucciones precisas al siguiente número de 
teléfono(s): 

                  _________________________  __________________________  
 
 

 

 

 

 

 

Uno LLAME AHORA Llame ahora MESSAGEOne de texto y los mensajes de texto son nuestro 

único medio de comunicar los cambios en la escuela, las cancelaciones y la pronta liberación 

de días.Si usted no recibe una llamada regular ahora llamadas de GES y/o la Junta de 

Educación, llame a la Oficina tan pronto como sea posible para obtener sus números de 

teléfono corregido. Además, si desea recibir mensajes de texto, mensajes de texto 

simplemente el trabajo  

 

alerta a 22300 desde su teléfono móvil (alerta es todo en mayúsculas).  
Estrellas mal tiempo PolicyIf desestima la escuela temprano (antes de las 2:40), no hay 

programas para después de la escuela.  

Las escuelas es ir todo el día, pero las actividades tales como los juegos de pelota, etc. son 

cancelados, aún tendremos estrellas regular actividades en GES.  

 

1.  



Estrellas la hoja de información del estudiante 
 
Nombre:____________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________ 

Ciudad:_______________________ Estado:________ Código postal:___________ 

Número de teléfono:___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:______________ Edad:_________ Género:____________ 

Grado:________ ( año escolar 2016-2017) 

 

          Contacto de emergencia                Número de teléfono       Relación 

1.____________________________ (_______) _____-__________  ___________________ 
 
2.____________________________ (_______) _____-__________  ___________________ 

3.____________________________ (_______) _____-__________  ___________________ 

Enumere, quien estará autorizado a recoger a su hijo desde estrellas:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Enumere, quien no puede recoger a su hijo desde estrellas: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Formulario de autorizacion de los padres/tutores para el 21 CCLC 

*Lea detenidamente* 

Doy permiso para el participante(s) que aparece en el reverso para tomar parte en el distrito escolar de los Centros Comunitarios de 

Aprendizaje del Siglo XXI (CLC), que puede incluir actividades off-site events, asistencia académica, educación continua y 

programas de recreo. Si surge una emergencia médica, el personal del programa tomará todas las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los participantes y será llamada, si es necesario, un vehículo para el transporte de emergencia pública a 

un servicio de emergencia. Entiendo que seré responsable de los gastos de transporte y gastos médicos incurridos. Estoy de acuerdo 

que si existe una condición de salud ahora o en el futuro, lo que afectaría la participación de los enumerados en la parte delantera, 
voy a notificar al siglo 21 Centros Comunitarios de Aprendizaje personal. 

Doy mi consentimiento para el siglo xxi del Distrito Escolar de Centros de Aprendizaje Comunitario (CLC) programas para tomar la 

fotografía del participante durante las actividades del programa, que se utiliza para propósitos de relaciones públicas y educación. 

Yo también doy mi consentimiento para el Distrito Escolar y centros de aprendizaje del Siglo XXI (CLC) para compartir los registros 

del participante el uno con el otro para fines de proporcionar apoyo educativo y asistencia. Además, entiendo que el distrito escolar 

participante utilizará registros para evaluar el progreso individual y mejora, así como evaluar el impacto del programa sobre los 

logros de los estudiantes. El estudiante también se utilizarán datos para cumplir con la estatal/federal informes de progreso anuales 

requisitos para obtener financiación continua para el programa. 

Certifico que he leído y entiendo la información anterior. 

Firma:__________________________________________________________ 

Imprimir nombre:________________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________________ 



El sistema escolar del condado de Monroe Código de conducta aceptable 
Año Escolar 2016-2017 

 
El sistema escolar del condado de Monroe Código de conducta aceptable para los estudiantes 
se enumeran en el sitio web, www.monroe.kyschool.us. De esta forma se puede acceder desde 
cada una de las escuelas así como la página web. Si desea una copia en papel, indicar o 
póngase en contacto con la escuela. El Código contiene la siguiente información: 
 Acceso a los medios de comunicación electrónicos 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 Política de uso aceptable (tecnología) 25-28 

 La aplicación del Código a las actividades extra-
curriculares 6 

 Asalto 20 

 Asistencia 49-50 

 Transporte de autobús 47-48 

 Cuidado de la escuela y la PROPIEDAD PERSONAL 
15 

 Uso del teléfono celular violación forma 30 

 Sistema de Child Find 38  

 Procedimiento compatible para el Título IX, 
TÍTULO V Y REHABILITACIÓN 

 La Ley de 1973, Sección 504 18 

 Conducta en el autobús 23 

 Las consecuencias de las violaciones 29 

 Los castigos corporales 15 

 Las infracciones penales 11 

 Respuestas disciplinarias A LA MALA CONDUCTA 
DE LOS ESTUDIANTES 15 

 Interrumpir el proceso educativo 15 

 Política de pruebas de drogas 40-46 

 Academia Falcon servicios 14 

 Hostigamiento y discriminación o intimidación 18-
20 

 Aplicación 6 

 Orientación 6 

 Declaración de la misión 5 

 Junta de Educación MONROE Declaración 4 

 Política de no discriminación 5 

 Notificación de FERPA HUMANOS 31-32 

 Notificación de derechos PPRA 33-36 

 Los padres/GUARDIAIN 
RESPONSABILIDADES 8 

 PRINCIPAL/designado profesor a cargo 
responsabilidades 8 

 PRINCIPAL/designado profesor a cargo 
derechos 8 

 Procedimiento PARA REALIZAR EL EXAMEN 
ANUAL 6 

 Los alumnos de equitación BUS 
responsabilidades 22-24 

 Lógica y Filosofía 6 

 Escuelas seguras 15 

 Búsqueda e incautación 14 

 Educación especial / Sección 504 12 

 Responsabilidades del estudiante para una 
conducta aceptable 7 

 Los derechos de los estudiantes 6-7 

 El superintendente mensaje 4 

 La suspensión o la expulsión de alumnos 13 

 Responsabilidades docentes 9 

 Profesor derechos 8 

 El uso de alcohol, drogas y otras sustancias 
controladas 17 

 Uso de asistencia al estudiante/consejo de 
evaluación de amenazas 13 

 Visión 5 

 Las armas 21-23 

 Cuando y donde el código se aplicará 6 

 
 
 

 

Nombre del estudiante: ______________________________ Escuela: Gamaliel Elementary 

Padre/madre/tutor: __________________________________ 

Por favor envíe por correo una copia del código para mí o enviarlo a casa con mi hijo.   

"He leído anteriormente y entender cómo revisar y/o obtener una copia del 

código de conducta aceptable". 

http://www.monroe.kyschool.us/


Reglamento PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN AUTOBUSES 
El privilegio de conducir un autobús escolar está condicionado por el buen comportamiento de la pupila, a cualquier 
alumno que viole las normas o reglamentos para los pasajeros de un autobús escolar será reportada a la principal del 
alumno. Siguió un comportamiento inaceptable, puede hacer que la pupila BUS SUELTO caballo privilegios.   

Esperando el autobús 
1.  A su parada de autobús a 5 minutos antes de la hora. 
2. Respetar la propiedad de otras personas. 
3. Esperar en una manera ordenada. 
4. No entrar en la carretera. 

Subir al autobús 
1. Sólo el autobús que le ha sido asignada.  
2. Espere a que el conductor de señal de mano antes de 

abordar el autobús o cruzar la carretera. 
3. Utilice la barandilla en el momento de embarque. 
4. Ir tranquilamente a su asiento asignado y sentarse. 

Artículos no permitidos en los autobuses escolares 
1.  Las armas 
2. Las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco 
3. Las radios no están bajo el control del conductor. 
4. Recipientes de vidrio 
5. Animales 
6. Elementos que no se celebraría en el regazo del estudiante 

sin extender por encima del respaldo. 
7. Cualquier elemento que pueda causar una perturbación. 

Montando el Bus 
1. Obedecer las instrucciones del conductor. 
2. Siéntese tranquilamente en el asiento asignado. 
3. No distraer la atención del conductor. 
4. No permanezca en el stepwell o aterrizaje. 
5. Ampliar bus nada fuera de windows. 
6. Comer y beber en No permitido. 
7. Mantener todo el equipaje de mano en su regazo. 
8. Informar al conductor de cualquier daño al bus. 
9. No arroje elementos. 

 
Dejando el Bus 

1.  Esperar en su asiento hasta que el autobús se detiene.  
2. No amontonar o empujar. 
3. Utilice la barandilla. 
4. No se salte los pasos. 
5. Sólo salir del autobús en su parada asignada. 
6. Esperar la señal del conductor antes de cruzar la carretera. 

 

 

Responsabilidad de los padres: 
 Los padres deben estimular a los estudiantes a observar todas las normas de seguridad y conducta normativa establecida para 

el funcionamiento seguro y eficiente del autobús escolar. 

 Los padres deben ver que sus hijos están en las paradas cinco minutos antes de que el autobús está programado para llegar. 

 Los padres deben informar de cualquier mala conducta en los autobuses escolares a la Principal. 

 Los padres deben ayudar a supervisar un gran número de niños en las paradas de autobús. 

 Los padres deberían informar de todos los riesgos de tráfico y los números de bus de todos los autobuses observó operado por 

descuido con el departamento de transporte. 

Alerta de seguridad -Ciertos tipos de ropa de los niños pueden crear un peligro a medida que su niño vaya fuera del autobús escolar. 

Especialmente peligrosos son: Largo, colgantes o sudadera chaqueta larga los cordones, correas de mochila, largas bufandas u otras prendas de 
vestir flojas. Dichas prendas pueden ser atrapados en el autobús, puerta, barandillas u otros equipos a medida que el niño va a bajar del bus. Por 
favor tómese el tiempo para revisar su ropa de los niños para asegurarse de que es seguro. Retirar los cordones de la ropa, siempre que sea posible 
-al menos, cortar el cordón fichas y nudos. 
 
También, por favor hable con su niño sobre las siguientes normas de seguridad: 
Manténgase alejado de las zonas de peligro en torno a la estación de autobuses. 
Hacer contacto visual con el conductor antes de cruzar, esperar la señal del conductor. 
Recuerde que los otros conductores no siempre parar un autobús escolar parado, extreme la precaución cuando suba o baje del autobús. 
Nunca intente recoger algo cayó cerca de la estación de autobús, el conductor del autobús no pueda ver y usted podrá ser atropellados.   
 

He leído y entendido las regulaciones para los estudiantes de la escuela de equitación autobuses y acordar, como pasajero, a 
atenerse a ellas. 

 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante o el nombre     Grado    Asistiendo a la escuela 

_____________________________________________________________________________________ 
Dirección     Ciudad    Estado   Zip  Teléfono   
 
Padre o tutor: He leído y entendido las regulaciones para los estudiantes que viaja en un autobús escolar y acepta 
asumir la plena responsabilidad por la conducta de mi hijo.   

 
___________________________________  - padre/madre/tutor firma 

 



Las escuelas del condado de Monroe estudiante Política de Uso Aceptable. 
Acceso a los medios electrónicos y otras tecnologías Términos y Condiciones 

 
Las escuelas en el condado de Monroe reconocen que la tecnología es una valiosa herramienta de enseñanza que deben 
utilizarse siempre que sea posible para mejorar el aprendizaje del estudiante y maestro de la productividad incluyendo 
pero no limitado a: investigación, comunicaciones, proyectos individuales y en grupo, la colaboración, los materiales 
didácticos y la idea de compartir. Alentamos el uso de todas las tecnologías aprobadas y requieren que se utilice 
correctamente y adecuadamente.   

 
El acceso es un privilegio y no un derecho. Acceso implica responsabilidad.   

 
La RESPONSABILIDAD DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA Y USO DE INTERNET:   

 Todas las formas de medios de comunicación electrónicos proporcionados por la Junta de Educación del 
Condado de Monroe son propiedad del Distrito Escolar del condado de Monroe y puede ser visitada en 
cualquier momento por personal autorizado. Un filtro de Internet realizará el seguimiento de las actividades en 
la Internet y puede ser verificado por la administración de la escuela o su designado. 

 Una estudiante de su nombre, foto, vídeo o sólo será mostrado en la Internet de las escuelas del condado de 
Monroe (Televisión McTv) después de que se haya obtenido el consentimiento escrito del padre o tutor.   

 La escuela no será responsable por la supervisión o la supervisión continua de toda forma de comunicación 
electrónica y sesiones de Internet para cada estudiante en la escuela/distrito propiedad.   

 Un miembro del personal comprobará que todos los estudiantes tienen una Política de Uso Aceptable firmado 
por sus padres o tutores. Una lista de aquellos estudiantes que no pueden utilizar las tecnologías antes 
mencionadas se pondrán a disposición del personal. Los estudiantes no devolver el formulario firmado se 
agregará a la lista. (Excepción) - Un profesor puede elegir usar el Internet en un grupo de discusión con toda la 
clase. Si un niño que no tiene permisos en este aula, que serán necesarios para tomar parte en el proyecto de la 
clase.   

 
Responsabilidades del estudiante: 

 Voy a utilizar todos los medios de comunicación electrónicos para fines educativos o actividades sólo.  

 No voy a usar dispositivos electrónicos, ya sean personales o de propiedad del distrito, a fin de interrumpir el proceso 
educativo. La política de referencias (MCSD 09.426 para obtener instrucciones adicionales). 

 No voy a dar mi ID de usuario o contraseña a ninguna persona no autorizada o el allanamiento de morada con cualquier 
otra persona de los medios electrónicos.   

 No voy a revelar mi información personal (incluyendo, pero no limitado a: nombre, dirección, número de teléfono). 

 No voy a usar la red de tal manera que puedan perturbar la red para otros.  

 No voy a utilizar un lenguaje obsceno, grosero o irrespetuoso idioma o participar en ataques personales.  

 No voy a participar en cualquier actividad ilegal, incluyendo la infracción del derecho de autor y/o plagio.  

 No voy a utilizar cualquier medio electrónico/dispositivos, ya sean personales o de propiedad del distrito, a 
intimidar/Haze/acosar/discriminar a otra persona mientras participaban en cualquier escuela o utilizando la función MCSD 
recursos (Referencia políticas MCSD 09.42811, 09.422, y 09.425 para obtener instrucciones adicionales) 

 Voy a notificar a un miembro del personal de cualquier violación de esta política de uso aceptable que tiene lugar por otros 
usuarios externos. Pueden hacerse de forma anónima.   

 No voy a participar en los medios de comunicación social no autorizados.  

 Me notificará inmediatamente si un miembro del personal me encuentro que estoy en un sitio inapropiado.  

 Entiendo que la cuenta de correo electrónico no autorizado no puede ser visitada en la red del Distrito Escolar del condado 
de Monroe.  

 Entiendo que el correo electrónico es sólo para ser usado para fines educativos o relacionados con la escuela.  

 Entiendo que soy responsable por cualquier perdida, robada, dañada o destruyeron bienes.  

 No voy a utilizar aparatos electrónicos, ya sean personales o de propiedad del distrito, para violar los derechos de 
privacidad de los demás. Esto incluye, pero no está limitado a, toma de fotografías, vídeos o grabaciones de audio de otros 
sin el permiso del director o de la persona designada y el individuo afectado(s). (Referencia Política del Distrito de 09.4261 
directrices adicionales) 

 Voy a seguir todas las pautas esbozadas en la CMDS la política de acceso a los medios de comunicación electrónicos 
08.2323 



Consecuencias:   
Las cuentas de usuario puede ser denegada, revocada o suspendida en cualquier momento por violación de 
las normas y procedimientos establecidos en esta política de uso aceptable. Esto también se aplica a los 
dispositivos de propiedad personal. Consulte el manual del estudiante para obtener detalles.   
 
El uso de dispositivos personales: 

 Entiendo que el estudiante dispositivos personales son necesarios para conectar a través de la comarca 
del "Monroe Co Acceso a Internet sólo" red inalámbrica y todas las reglas y responsabilidades descritas 
en este documento se aplican a dispositivos personales. Además, también entiendo el distrito escolar 
no será responsable por el soporte técnico, reparación, daños, proporcionando energía eléctrica o el 
robo de dispositivos personales.   

 Voy a seguir todas las pautas esbozadas en el Ministerio de Telecomunicaciones Política de dispositivos 
09.4261. 

 
Departamento de Educación de Kentucky/estudiante del Condado de Monroe 

Acuerdo de Microsoft Live@edu, Google Apps para la educación y otros servicios en línea 
 

Por favor, también tenga en cuenta que los datos almacenados en relación con tales servicios es administrado 
por el distrito de conformidad a la directiva 08.2323 y el acompañamiento de los procedimientos. Usted 
también entiende que la dirección de correo electrónico proporcionada a su niño también puede ser usado 
para acceder a otros servicios electrónicos o tecnologías que pueden o no ser patrocinado por el distrito, que 
ofrece características como el almacenamiento en línea, en línea, comunicaciones y colaboraciones, y 
mensajería instantánea. Uso de los servicios está sujeta a los términos de consumo estándar o el uso de un 
modelo de consentimiento estándar. Los datos almacenados en dichos sistemas, cuando proceda, podrán ser 
gestionados de conformidad con el acuerdo entre KDE y proveedores de servicios designados o entre los 
usuarios finales y el proveedor del servicio.  
 

Permiso de Estudiantes/Padres/Formulario de acuerdo 
He leído la información sobre el uso adecuado de todos los equipos y programas relacionados con la 
tecnología en la escuela, y entiendo que este acuerdo se guardará en el archivo. Esta política estará en vigor 
hasta que se realizan revisiones o actualizaciones.   
 
Por favor, elija una de las siguientes opciones: 
_____ Mi hijo puede utilizar las formas electrónicas de comunicación.   
_____ prefiero que mi hijo no utilice las formas electrónicas de comunicación.   
 
Por favor, elija una de las siguientes opciones:   
_____ Mi nombre del niño y trabajar junto con las fotografías y los videos pueden ser publicadas.  
 _____ prefiero que mi nombre del niño y el trabajo/imágenes no se publicarán en Internet, en el periódico o 
en la televisión.   
 
Nombre primario (imprimir) ________________________________ 
 
Firma de los padres de ___________________________________ fecha ___________________________ 
 
Nombre del alumno (imprimir) _______________________________ Grado __________________________ 
 
Firma del estudiante __________________________________ fecha ___________________________ 
 



La tecnología en la encuesta domiciliaria 2016 

¿Tienes acceso a Internet en casa? (esto incluye un smartphone) 

 Sí  NO HAY 

¿Quién es su proveedor de Internet? 

o SCRTC (DSL). 

o Windstream (DSL). 

o Mediacom (Cable Módem). 

o El servicio celular (Bluegrass, AT & T, etc) 

o Antena Parabólica (Hughesnet, Wildblue, etc.). 

o Dial - Arriba 

o Otros 

o No hay servicio de Internet 

Cuando usted está en el Internet es la conexión es lo suficientemente buena para ver un 

video de You Tube? 

 Sí  NO HAY  No hay servicio de Internet 

¿Tiene un dispositivo electrónico que permite el acceso a Internet en el hogar? (ordenador, 

portátil, ipad, Iphone, Kindle, etc.). 

 Sí  NO HAY 

¿Tiene varios dispositivos electrónicos que pueden acceder a Internet en el hogar? 

(ordenador, portátil, ipad, Iphone, Kindle, etc.). 

 Sí  NO HAY 

¿Su hijo tiene un teléfono celular?  

 Sí  NO HAY 

Su hijo es un teléfono smartphone? 

 Sí  NO HAY  Mi hijo no tiene un teléfono.  

Qué escuela ¿su hijo asistir? 

 Mch  MCMS  GES 

 JHC   Los TES 

¿Tienes más de un niño en la escuela? 

 Sí  NO HAY  


