
 
 

Requisitos para la inscripción en nuestro distrito 
Bienvenidos a Antioch Unified School District. Para inscribir a sus hijo(s), complete los siguientes: 
 Formulario de inscripción #1 
 Formulario de inscripción #2 (Encuesta sobre el idioma/Requisitos CALPADS) 
 Tarjeta de emergencia (Cuidado de la Salud información sobre los requisitos adjunto) 
 Forma de Medicamento (solo si aplica) 
 Estado residencial 
 Formulario firmado sobre el “Uso adecuado de la tecnología” de parte de los estudiantes 
 Forma de Divulgación de la información del estudiante al público y de la autorización para obtener 

información de los expedientes del estudiante 
 Acuso de recibo del “Manual para padres y estudiantes” (usted puede obtener una copia del manual en la escuela 

de su hijo. Usted también puede verlo online: www.antiochschools.net ) 
Regrese los formularios de inscripcion a la escuela Deer Valley High, Primaria Marsh, o Primaria Mission 
entre las horas de 10:00 am a 12:00 pm de lunces a viernes, o la Oficina del Sistrito Escolar (ranura de 
correo) en 510 G Street, junto con las copias de los articulos adicionales: 
 Identificación actualizada con fotografía (ID) (Esto con el fin de verificar la identidad solamente, no para verificar 

su domicilio) – Algunos ejemplos son: licencia de conducir de California Driver o carné de identificación de 
California, pasaporte válido, carné de identificación consular, carné de identificación militar, u otro tipo de 
identificación emitida por el gobierno (con fotografía). 

 Verificación de su domicilio (dos de los siguientes): 
• Factura actual de Pacific Gas & Electric (PG&E), del agua u otro contrato de servicios públicos que contenga el 

nombre y la dirección del residente 
• Hipotecaria o documentos finales de fideicomiso 
• Contrato de alquiler o arrendamiento o recibo de pago con el nombre de los padres o tutores y dirección del 

domicilio al igual que el nombre del gerente o del dueño y su número de teléfono 
• Factura del impuesto actual sobre la propiedad con el nombre de los padres o tutores y la dirección de la 

propiedad indicando la exención del propietario; 
• Talón de pago 
• Registro de votantes 
• Correspondencia de una agencia gubernamental 
• Declaración Jurada de Residencia ejecutada por el padre o tutores del estudiante. 
•  Si el estudiante es un joven no acompañado según se define en 42 USC 11434a, una declaración de residencia 

ejecutada por el estudiante 
 Verificación del nacimiento – partida de nacimiento, fe de bautismo certificada, o pasaporte (SOLO UNA COPIA) 

Tenga en cuenta que – si el documento no muestra el nombre del padre o tutor, entonces necesitaremos verificación 
adicional. Algunos ejemplos de verificación adicional son: 
• Decreto de adopción 
• Orden del tribunal u orden de tutela legal 
• Carta de “Department of Human Services” indicando la tutela o custodia legal 
• Si es el caso, carta que demuestre que el alumno está en “ foster care” 

 Registro de vacunas - obligatorio 
 Si es el caso y está disponible, copia del más reciente Plan de Educación Individualizado (IEP) o Plan 504 
 Si va a ingresar al primer grado, el último chequeo médico 
 Constancia de estudios (transcripts) para alumnos de los grados 6-12, si están disponibles 
 Verificación del retiro del alumno de la escuela anterior (transfer slip), si es el caso y están disponibles 
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FORMULARIO de MATRICULA #1  COLEGIO 
     

 Apellido del estudiante   Nombre    Secondo Nombre  

 C u s t o d i a t e m p o r a l 
S i N o 

Fecha de nacimiento Sexo         

FOR SITE OFFICE USE       ¿Su niño habla inglés?  Sí No 
  M F        

Please do not write in this column Dirección :    APT. # Ciudad Código postal Telefono de la casa xxx xxx xxxx 
STUDENT ID             

 Dirección Postal   APT. #  Ciudad Código Correo Elctronico   

SCHOOL ENTER DATE 
 

Mo Date Year 
 

GR TCHER/RM/HOUSE VP 
 
 
ATTENDANCE PERMIT CODE 

(1) Intra District 
(2) Inter District 
(3) Caregiver 
(4) Declaration of Residence 
(5) Overflow   
(7) Admin Placement 

ADDRESS VERIFICATION (INITIAL) 

 
 

BIRTH VERIFICATION (INITIAL) 

Birth Certificate 
Baptismal Record 
Passport 
Jurat Affidavit 
Transfer (PSR) 

 
IMMUNIZATIONS (INITIAL) 

Unconditional 
Conditional (transfer students – 30 
days to receive cum) 
Exemption – Medical 
Personal (PBE) – dated before 

1/1/2016 
 

PHYSICAL (INITIAL) 

 
Mo Date Year 

 

ORAL HEALTH (INITIAL) 

 
Mo Date Year 

 

RECORDS REQUESTED (INITIAL) 

 
Mo Date Year 

 
Nombre del padre Vive con    Si No 

 
Empleador Nombre Co/Ciudad 

   
Teléfono xxx xxx xxxx 

 
Teléfono celular xxx xxx xxxx 

      

Nombre de la madre Vive con    Si No Empleador Nombre Co/Ciudad   Teléfono xxx xxx xxxx Teléfono celular xxx xxx xxxx 

Custodio legal Vive con   Si No Empleador Nombre Co/Ciudad   Teléfono xxx xxx xxxx Teléfono celular xxx xxx xxxx 

Si el alumno no vive con los padres  Empleador Nombre Co/Ciudad   Teléfono xxx xxx xxxx Teléfono celular xxx xxx xxxx 

Programas Especiales Marque el que corresponda 

Recursos Habla Ed especial Ed. Física modif bilingue (FEP/LEP) 504 Plan GATE 

 
 

 

¿Su niño ha repetido el año alguna vez? Si No 
Grado repetido     

¿Hay otra información, acerca de su condición física o de salud que el colegio necesite saber? 

Sí No Explique si la respuesta fué sí    
¿Mienstras esta en la escuela require de algun medicamento?   Sí No Si lo requiere, 

nombre y tipo de medicamento y quién se lo administra      

¿El estudiante ha sido expulsado de otro distrito escolar? 
Si No Si lo fué, escriba el nombre 

Escriba el motivo de la expulsión     FECHA EN QUE SE VOLVIO A ADMITIR 

       

Nombre del último colegio al que asistió Dirección Ciudad, Estado, Codio Posta l  Grado Teléfono xxx xxx xxxx ULTIMO DIA DE ASISTENCIA 
      

  
¿Alguna vez ha asistido el estudiante a una escuela en el ditrito escolar de Antioch? 
Sí No si contestó sí nombre la escuela(s) 

  ¿El estudiante dejó la escuela en 
buenos términos? 

Sí No 

ULTIMO DIA DE ASISTENCIA 

Escriba el nombre de otros estudiantes en edad escolar matriculados en el distrito de Antioch       

Nombre y Apellido)  Grado SEXO Relación con el estudiante  Colegio Vive con el estudiante 
    

M F 
       

Sí No 
    

M F 
       Sí No 

            

    
M F 

       
Sí No 

            

Yo comprendo que en caso de una enfermedad grave o accidente, el funcionario encargado de la escuela 
autorizará los cuidados necesarios de acuerdo con la situación. 

 Firma del padre o custodio          Fecha  
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California Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS) Information 
Etnicidad y raza (categoría federal) 

Etnicidad:  ¿El estudiante es Hispano o Latino? (seleccione sólo uno) Hispano/Latino no es Hispano ni Latino 
Por favor continúe leyendo lo que sigue y marque una o más de una de las casillas. 
Raza:  Indio Americano o Nativo de Alaska Persona descendiente de cualquiera de los pueblos originales de Norteamérica o 

Sudamérica (incluyendo Centroamérica), y que mantiene lazos con alguna de esas tribus o sentimientos de pertenencia a 
ellas. 

Asiático Persona descendiente de cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste Asiático o subcontinente 
de la India 

 
 

FORMULARIO de MATRICULA #2 
Idioma natal / Requisitos CALPADS 

El Código Educativo de California establece que las escuelas determinen los idiomas que se hablan en el hogar de cada 
estudiante. Esta información es esencial para que las escuelas ofrezcan una enseñanza significativa a todos los estudiantes. 

Nombre y apellido del estudiante    
Apellido Nombre Inicial 

Fecha de nacimiento:     Grado:     Sexo:   M F 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Chino Vietnamita Laosiano Hmong Hindú Filipino Camboyano 
Japonés Coreano Otro país asiático    

Hawaiano o de otra isla del pacifico Persona descendiente de cualquiera de los pueblos originales de Hawái, Guam, Samoa 
u otras Islas del Pacífico 

Hawaiano Guam Samoano Tahitiano Otra isla del pacifico 
Negro o afroamericano Persona descendiente de cualquiera de los grupos de la raza negra de África 
Blanco Persona descendiente de los pueblos originales de Europa, del Medio Oriente o del Norte de África 

No deseo proveer la información de arriba, y yo entiendo que el personal del distrito tiene que identificar visualmente y reportar la 
etnicidad o raza de mi hijo, según lo exige la ley federal. 

Marque el nivel de educación más alto de los padres o tutores (Por favor, marque uno) 
(1) No se graduó de preparatoria (2) Graduado de preparatoria  (3) Algunos cursos universitarios 
(4) Con título universitario (5) Posee un postgrado o maestría  

Información sobre su sitio de residencia ( mandato federal NCLB) 

¿Dónde viven actualmente su hijo o su familia? 
Vivienda de familia única (casa, apartamento, condominio, casa móvil) En un hotel / motel 
Vivienda compartida con otras familias o individuos debido a las dificultades económicas Sin albergue (carro o camping) 

En un albergue o  vivienda temporal (transitorio) otro 

Como padre o tutor, yo reconozco que la información que he provisto es correcta y cierta. 
 

Firma del padre/tutor Fecha 

Encuesta sobre el idioma natal 
 
La última escuela del estudiante asistió a (nombre de la escuela, ciudad, estado, código postal): 
 
A. ¿Qué idioma aprendió a hablar su hijo/ cuando empezó a hablar? 
 
B. ¿Qué idioma usa con más frecuencia su hijo/a en casa? 
 
C. ¿ Qué idioma usa usted con más frecuencia para hablar con su hijo/a? 
 
Nombre los idiomas –en orden de más a menos frecuente-que los adultos usan en casa. 

Si en su casa se habla otro idioma diferente al inglés (mencionado arriba) Su hijo/a: 
Lo entiende Sí No Lo habla  Sí No Lo lee Sí No Lo escribe Sí No 

**Si se mencionó otro idioma (s) diferente al inglés, o cualquier otra combinación en las preguntas A, B o C entonces tenemos que hacerle un examen a 
su hijo para determinar su nivel de conocimiento del idioma inglés. Los resultados de dicho examen y cualquier servicio adicional como resultado de 
este, empezarán dentro de los siguientes 30 días después de la matrícula. 

FOR OFFICE USE 
School  

Stu ID  

School Enter Date  
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A N T I O C H  U N I F I E D   S C H O O L  D I S T R I C T 

TARJETA DE EMERGENCIA 
Apellido del estudiante (En letra de molde) Inicial del nombre 

NOMBRELEGALDEL ESTUDIANTE:    
Apellido Nombre Segundo Nombre 

SEXO:  M F G R A D O :   MAESTRO/SALÓN:   E S C U E L A :                                                                                  
FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD:  AÑO   SCOLAR:    

Mes Día Año 

DIRECCIÓN:  APT:  CIUDAD: COD: T E L / C A S A :    
Código de área 

CASILLA POSTAL:     
CORREO ELÉCTRONICO :  IDIOMA HABLADO EN  CASA:    

EL ESTUDIANTE VIVE CON: Madre Padre Tutor /custodio Otro (especifiqye)     

NOMBRE DEL ADULTO:  Parentesco:    
EMPLEO:  Tel. del trabajo:  Celular:    

Código de área Código de área 

NOMBRE DEL ADULTO:  Parentesco:    
EMPLEO:   Tel. del trabajo:  Celular:    

Código de área Código de área 

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA (DIFERENTES A LOS PADRES): En caso de que su niño se enferme o se lastime en la escuela y 
yo no estoy disponible los funcionarios de la escuela tienen my permiso para contactar y dejar salir a mi hijo con una de as siguientes personas: 

Proveedor de cuidado infantil :  Dirección:  Tel:    
 

OTROS ESTUDIANTES EN LA FAMILIA ESCUELA A LA QUE ASISTEN 
 
 

¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal  un miembro en servicio activo de las Fuerzas armadas? Sí No 
¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal  parte de la Guardia nacional a tiempo completo? Sí No 

 

POR FAVOR RESPONDA DE ACUERDO A LO QUE CORRESPENDE A LA SALUD DE SU HIJO: 
Mi hijo no tiene problemas de salud y puede participar en el programa escolar normal. (Si su hijo tiene problemas de salud se debe 
dar aviso al personal de la escuela. (Su responsabilidad como padre(s) es informar a la escuela.) 
Sí, mi hijo recibe tratamiento médico por los siguientes problemas de salud: Marque lo que corresponda ** 

Alergias/Alérgico a:  Última vez que tuvo 

Requiere epinefrina (marque) Sí No 
Asma Diabetes Requiere insulina Sí No 

** Sí marcó alguno, vea el aviso anual sobre sus derechos y responsabilidades. 

 
Sufre de ataques 

Su hijo: ¿Tiene problemas graves de salud?  Nómbrelos    

Su hijo: ¿Toma medicamentos? Por favor escriba los nombres y las horas en que los toma: 
 

medicamentos / hora en que los toma medicamentos / hora en que los toma medicamentos / hora en que los toma 

¿SU HIJO TIENE SEGURO MÉDICO?: Sí No NÚMERO DEL SEGURO    

En caso de accidente o enfermedad grave mientras su hijo está en la escuela, este será enviado a una unidad de servicios de emergencias y los 
padres son los responsables de pagar por dichos gastos. 
Yo comprendo que en caso de una enfermedad grave o accidente, el funcionario encargado de la escuela autorizará los cuidados 
necesarios de acuerdo con la situación. 
Fecha:  Firma del padre o tutor:    

Nombre: 
Dirección: 

Teléfono:  C e l u l a r : 
Código de área Código de área 

Nombre: 
Dirección: 

Teléfono:  C e l u l a r : 
Código de área Código de área 

OFFICE USE 
Health Alert 
Restraining Order 

Stu ID #  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

MEDICAMENTO 
 

Atención: Padres/Tutor Legal y Médico encargado 
 

El Código de Educación de California, Sección 49423, autoriza la administración de medicamentos a estudiantes, cuando dicha 
administración haya sido solicitada por escrito y aprobada por los padres y el médico del estudiante. Las regulaciones se aplican 
tanto para medicinas “sin receta médica” como para medicinas con receta médica. 

 
El medicamento que la escuela administrará al estudiante debe es tar en el frasco con la etiqueta original de la farmacia. La 
etiqueta debe contener: nombre y número de t eléfono de la farmacia; nombre del estudiante; nombre del médico, dosis, y 
frecuencia de administración. Medicamento sin receta médica deberá estar en el envase con la etiqueta origi nal del fabricante. 
Cuando el medicamento de la escuela se haya agotado, se deberá traer un envase nuevo a la escuela, etiquetado como se indica 
arriba, con la receta más reciente. 

 
De acuerdo al Acta Fede ral de Sustancias Cont roladas, solamente adultos pueden traer medicamentos a la escuela. Todos los 
medicamentos deberán estar guardados en un á rea segura y bajo llave. El m édico acepta que el medicamento debe ser 
administrado al estudiante durante horas regulares de clase por personal escolar designado (que no cuenta con entrenamiento 
médico). 

 
 

Nombre de Estudiante Masculino/Femenino Fecha de Nacimiento 

Escuela Grado/Salón No.  

Nombre del Médico Teléfono Fecha 
 

Por la presente, solicito que la escuela administre este medicamento a mi estudiante durante el horario de clases y doy mi 
consentimiento a la escuela y al médico a intercambiar información concerniente a mi hijo. 

 
 

Firma de los Padres 
                                                                                                                                                      

El médico encargado debe completar esta sección y toda la información abajo deberá aparecer en la etiqueta de la receta. 
 
 

Nombre de Estudiante Historial Médico Número 

Medicamento   

Orden específico de dosis Hora(s) 

Duración de esta autorización (que no exceda a Junio 30 de este año escolar) 

Firma del Médico Dirección Teléfono 
 

                                                                                                                                                                    
Código de Educación, Sección 49423: Cualquier estudiante que es requerido a tomar, durante el día regular de clases, 
medicamento prescrito por un médico, puede ser asistido por la enfermera de la escuela o al personal de la escuela designado si 
el distrito escolar recibe (1) una declaración escrita de dicho médico detallando el método, cantidad, y horario bajo los cuales el 
medicamento debe ser tomado y (2) una declaración escrita del padre o tutor legal del estudiante indicando el deseo de que el 
distrito escolar asista al estudiante en la situación expuesta en la declaración del médico. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

INHALADOR / MEDICAMENTO 
 
 

Fecha:    
 
 

El 
Estudiante:    
ha sido instruido en el uso apropiado del siguiente 
inhalador/medicamento: 
El bienestar del estudiante está en riesgo a menos que el inhalador/medicamento sea portado sobre su 
persona; por lo tanto solicitamos que se le permita al estudiante portar el inhalador/medicamento. El 
estudiante entiende el propósito, el método apropiado, y la frecuencia de uso de este 
inhalador/medicamento. 

 
 
 
 

Firma del Médico Fecha 
Nombre del 
Médico    

 

Dirección     
Teléfono     

 

                                                                                                                                         
              

 
Doy mi permiso para mi estudiante porte el inhalador/medicamento mencionado arriba según lo prescrito 
por su médico. Entiendo que compartir medicamento con otros estudiantes resultará en acción 
disciplinaria. 

 
 
 
 

Firma del Padre Fecha 
 

ESTA FORMA DEBE COMPLETARSE EN ADICIÓN A LA FORMA DE RUTINA DE 
AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTO DEL DISTRITO. 



 

 
RESIDENTIAL STATUS 

ESTADO RESIDENCIAL 
 
 

School  Student ID Number (Your school can fill this in if not known)     
escuela número de identificación del estudiante (Su escuela puede llenar esto si no lo sabe) 

 
Student’s Full Name      
Nombre del estudiante 

 
 

Please check ONLY one living situation that applies to you and your child(ren) 
Marque SÓLO una situación de vivienda que se aplique a usted y a su (s) hijo (s) 

 

☐ Permanent Housing (Living in a house or apartment) 200 
Vivienda permanente (vive en una casa o apartamento) 

 

☐ Shelter 100 
Shelter 

 

☐ Hotel/Motel 110 
Hotel/Motel 

 

☐ Unsheltered 130 
Unsheltered 

 

☐ Doubled-up (Living house to house with family or friends due to economic hardship, i.e. - loss of job, house, etc.) 120 
Doubled-up (viviendo casa por casa con familia o amigos debido a las dificultades económicas, ej.: pérdida de trabajo, casa, etc.) 

 

☐ Doubled-up (By choice, i.e. – helping a loved one, waiting for your residence to be available, etc. Long term) 200 
Doubled-up (por elección, es decir – ayudando a un ser querido, esperando su residencia que esté disponible, etc.. A largo plazo) 

 

☐ Kinship (student placed with family by court) 
Parentesco (estudiante colocado con familia por corte) 

 

☐ Foster *Must show placement agreement form 
Foster *debe mostrar formulario de acuerdo de colocación 

 

☐ Group Home (Licensed Children’s Institution) *Must show placement agreement form 
Group Home (institución de niños con licencia) *debe mostrar formulario de acuerdo de colocación 

 

☐ Decline to state at this time (Will be considered living in a house or apartment) 200 
Rechazar decir estatus de residencia en este momento (se considerarán viviendo en una casa o apartamento) 

 
 
 

Parent/Guardian Signature 
 
 
 

Educational Services/Student Support Services/lp 2/12/19 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA Y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO 

 

USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE Exhibit - BP 6163.4 
 

El Distrito Escolar Unificado de Antioch autoriza a los estudiantes a usar la tecnología que pertenece al 
distrito o es proveída de otra forma por el distrito como sea necesario para propósitos de instrucción. El uso 
de la tecnología del distrito es un privilegio permitido a la discreción del distrito y está sujeto a las 
condiciones y restricciones descritas en las políticas aplicables de la junta directiva, regulaciones 
administrativas y este Acuerdo del Uso Aceptable. El distrito reserva el derecho de suspender el acceso en 
cualquier momento, sin notificación, por cualquier razón. 

 
El distrito espera que todos los estudiantes usen la tecnología responsablemente para poder evitar problemas 
potenciales y su responsabilidad. El distrito puede que coloque restricciones razonables en escuelas 
específicas, al material y/o la información que los estudiantes pueden acceder a través del sistema. 

 
Cada estudiante que sea autorizado para usar la tecnología del distrito y su padre/tutor legal deben de firmar 
este Acuerdo de Uso Aceptable como indicación de que han leído y entienden el acuerdo. 

 
DEFINICIÓN 
La tecnología del distrito incluye, pero no se limita, a computadoras, la red de computadoras del distrito, 
incluyendo los servidores y tecnología de red de computadoras inalámbrica (wi-fi), el Internet, correo 
electrónico, memoria externa USB, puntos de acceso inalámbricos (enrutadores), tabletas, “smart phones” y 
aparatos “smart”, teléfonos, teléfonos celulares, aparatos fotográficos digitales, asistentes personales 
digitales, bíperes, reproductores de MP3, tecnología portátil, cualquier aparato de comunicación inalámbrico 
incluyendo radios de emergencia, y/o innovaciones tecnológicas futuras, ya sean accedidas dentro o fuera de 
la escuela o a través de equipo o aparatos que pertenezcan al distrito o propios. 

 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Se espera que los estudiantes usen la tecnología del distrito de manera segura, responsable y para propósitos 
educativos solamente. El estudiante en cuyo nombre se proporcionó la tecnología es responsable por su uso 
adecuado en todo momento. Los estudiantes no deberán de compartir la información de su cuenta de 
servicios del Internet asignada, contraseñas, u otra información usada para propósitos de identificación y de 
autorización, y deberá usar el sistema solo bajo la cuenta a la cual han sido asignados. 

 
Se prohíbe que los estudiantes usen la tecnología del distrito para usos inapropiados, incluyendo, pero sin 
limitarse, a usos de la tecnología del distrito para: 

 
1. Acceder, publicar entradas, exponer, o usar de otra forma material que sea discriminativo, difamatorio, 

obsceno, sexualmente explícito o perturbador 
 

2. Abusar, acosar, intimidar, o amenazar a otros estudiantes, personal y otros individuos ("ciberacoso") 
 

3. Divulgar, usar, o diseminar información de identificación personal (tal como el nombre, dirección, 
número de teléfono, número de seguro social, u otra información personal) de otro estudiante, 
miembro del personal, u otra persona con la intención de amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a 
esa persona 

 
4. Infringir en los derechos de autor, licencia, marca registrada, patente u otros derechos de propiedad 

intelectual 
 

Educational Services-Information Technology/Student Use of Technology Consent-Release Form 
Proposed Exhibit to Board Policy 6163.4 Student Use of Technology Revised 6.22.16 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA Y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO 

 
 

5. Intencionalmente perturbar o hacer daño a la tecnología del distrito y otras operaciones del distrito 
(tales como destruir el equipo del distrito, colocar un virus en las computadoras del distrito, añadir o 
remover un programa informático sin permiso de un maestro u otro personal del distrito, cambiar las 
configuraciones en computadoras que se comparten por todos) 

 
6. Instalar “software” que no esté autorizada 

 
7. Piratear ("hack") el sistema para manipular datos del distrito o de otros usuarios 

 
8. Participar en, o promover cualquier práctica que sea inmoral o que viole cualquiera de las leyes o la 

política de la junta directiva, regulación administrativa o práctica del distrito 
 

PRIVACIDAD 
Ya que el uso de la tecnología del distrito está previsto para propósitos educativos, los estudiantes no deben 
de esperar ninguna privacidad en ningún uso de la tecnología del distrito. 

 
El distrito reserva el derecho a monitorizar y grabar todo uso de la tecnología del distrito, incluyendo, pero 
sin limitarse, a acceso al Internet o medios sociales, comunicaciones enviadas o recibidas mediante la 
tecnología del distrito, u otros usos. Tal monitorización/grabación puede ocurrir en cualquier momento y sin 
notificación previa para cualquier propósito legal, incluyendo, pero sin limitarse, a grabar la retención o 
distribución y/o investigación de actividad inapropiada, ilegal o prohibida. Los estudiantes deben de estar 
conscientes de que, en la mayoría de los casos, su uso de la tecnología del distrito (tal como búsquedas en el 
Internet y mensajes por correo electrónico) no puede ser borrado o eliminado. 

 
Todas las contraseñas creadas o usadas en cualquier tecnología del distrito son la propiedad exclusiva del 
distrito. La creación o uso de una contraseña por un estudiante en tecnología del distrito no crea una 
expectativa razonable de privacidad. 

 
APARATOS PROPIOS 
Si el estudiante usa un aparato suyo propio para acceder a la tecnología del distrito, debe de cumplir con 
todas las políticas de la junta directiva aplicables, regulaciones administrativas y este Acuerdo de Uso 
Aceptable. Cualquier uso como tal de un aparato propio puede someter a los contenidos del aparato, y 
cualquier comunicación enviada o recibida por/en el aparato, a divulgación de acuerdo a una citación legal o 
solicitud de expedientes públicos. 

 
REPORTAR 
Si un estudiante se da cuenta de cualquier problema de seguridad (tal como el comprometer la 
confidencialidad de cualquier “login” o información de la cuenta) o el uso incorrecto de la tecnología del 
distrito, debe de inmediatamente reportar tal información a la maestra u otro personal del distrito. 
CONSECUENCIAS POR VIOLACIONES 
Las violaciones de las leyes, la política de la junta directiva o este acuerdo pueden resultar en la revocación 
del acceso del estudiante a tecnología del distrito y/o acción disciplinaria, incluyendo la suspensión o 
expulsión. Además, las violaciones de las leyes, política de la junta directiva, o este acuerdo pueden ser 
reportados a las autoridades como sea adecuado. 
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ACUERDO ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA Y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO 

 
 

Consentimiento del estudiante 
He recibido, leído y entendido, y estoy de acuerdo a cumplir con este Acuerdo de Uso Aceptable y otras 
leyes aplicables y políticas y regulaciones del distrito que gobiernan el uso de la tecnología del distrito. 
También entiendo que cualquier violación puede resultar en la pérdida de los privilegios de usuario, acción 
disciplinaria, y/o acción legal apropiada. 

 

Nombre:  (Favor escribir en letra de molde) Grado:    
 

Escuela:    
 

Firma:  Fecha:    
 
 

Consentimiento del padre o tutor legal 
Si el estudiante es menor de 18 años de edad, un padre/tutor legal también tiene que leer y firmar este 
acuerdo. 

 
Como el padre/tutor legal del estudiante mencionado arriba, he leído, entendido y estoy de acuerdo con que 
mi niño debe de cumplir todos los términos del Acuerdo de Uso Aceptable. Al firmar este acuerdo, doy 
permiso para que mi niño use la tecnología del distrito y/o que acceda la red de computadoras de la escuela y 
el Internet.  Entiendo que, a pesar de los mejores esfuerzos del distrito, es imposible que la escuela restrinja 
el acceso a todo material ofensivo y controversial. Estoy de acuerdo y relevo de responsabilidad, indemnizo, 
y eximo de culpa a la escuela, distrito, y el personal del distrito contra cualquier querella, daños, y costos que 
puedan resultar del uso de mi niño de tecnología del distrito o la falla de cualquiera de las medidas de 
protección tecnológica usadas por el distrito. Además, acepto responsabilidad total de supervisar el uso de mi 
niño de su cuenta de acceso cuando tal acceso no ocurra en el entorno escolar. 

 
 

Nombre:  (Favor escribir en letra de molde) Fecha:    
 

Firma:    



 

 
Formulario de Autorización yPermiso de los Padres para la publicación de trabajos estudiantiles 

Política de la Mesa Directiva 1113, Política de la Mesa Directiva 6162.6 
 

Yo le doy permiso al Distrito Escolar Unificado de Antioch para publicar o liberar para su publicación (marque todos los 
que correspondan): 

 
 trabajos, incluyendo pero no limitado a los dibujos, materiales o trabajos escritos, realizados en el salón de clase de mi 

hijo/a, trabajo individual realizado por mi hijo/a y/o fotografías de las actividades escolares que pueden incluir la 
fotografía de mi hijo/a en el sitio web de la escuela, que se encuentra en el servidor del web designado por el Distrito 
Escolar Unificado de Antioch. 

 
 fotografías, videos, grabaciones u otros materiales audio/visuales para utilizarse en la producción de materiales 

impresos o audio/visuales. 
 

 sólo este ítem designado específicamente    
 

Entiendo que el trabajo aparecerá con un aviso de derechos de autor que prohíbe la reproducción de los trabajos sin 
permiso expreso por escrito. En el caso de que alguien solicite dicho permiso, se enviará la solicitud a casa. No aparecerá 
ninguna dirección de domicilio o número de teléfono con este trabajo. Estoy de acuerdo en liberar a la escuela, el distrito, 
y sus funcionarios, empleados o agentes de cualquier responsabilidad por el uso no autorizado o por violaciones de 
derechos de autor derivados de la publicación de la obra y/o fotografía de mi hijo/a publicado en el sitio web de la escuela. 
Además, renuncio a cualquier demanda contra la escuela, el distrito, y sus funcionarios, empleados o agentes por 
cualquier daño, premio, reclamo o responsabilidades que puedan derivarse de cualquier uso no autorizado o por 
violaciones de derechos de autor del trabajo y/o fotografía de mi hijo/a. 

 
Nombre del Estudiante:     
(letra de molde) 

Maestra/o:  Escuela:     
 

Teléfono casa/celular:     
 

Nombre del padre o representante legal:   
(print) 

Firma del padre o representante legal:  Fecha:   
Revised 1/14rb 

 
 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ALUMNO AL PÚBLICO (Opcional) 
 

Si usted no desea que revele la información del directorio favor de firmar en el lugar indicado abajo y devolverlo a la oficina de la 
escuela dentro de los próximos 30 días. Note que esto prohíbe que el Distrito provea el nombre y otra información a los medios de 
comunicación, escuelas interesadas, asociaciones de padres y maestros, empleadores interesados, y otras partes. Una carta por 
separado tiene que ser dirigida al director de la escuela de su hijo, si no quiere que la información sea divulgada a los encargados de 
reclutar para el servicio militar. 

 

No divulgar información del alumno:   
(Nombre del alumno en letra de molde) 

 
 

 Marque aquí si permite excepción para incluir información y fotos en el anuario “yearbook.” 
 

 Marque aquí si usted desea brindar información o colocar fotografías del alumno a los periódicos o en los 
medios; con el propósito de anunciar su graduación, becas o reconocimientos ganados. 

 
Firma del padre o tutor:  Fecha:   



 

ACUSO DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

 
 

Desprenda, firme y devuelva esta página a la escuela de su hijo, indicando que usted ha recibido copia del 
“Manual para los padres y tutores”. Este, incluye: la “Notificación para los padres sobre sus derechos y 
responsabilidades”, el “Procedimiento uniforme de quejas”, los “Reglamentos de conducta de los delitos 
motivados por el odio” y los “Reglamentos del estudiante sobre el acoso y la discriminación.” (Notificación 
anual) 

 
 

Nombre y apellido del alumno:    
Por favor escriba en letra de molde 

 

Escuela:   Grado:     
 
 

Yo reconozco haber recibido la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones. 
 

Padre o tutor:    
Por favor escriba en letra de molde 

Firma del padre o tutor:  Fecha:     
 
 
 

INFORMACIÓN MILITAR 
 

Proporcione la siguiente información para asegurar de que el Distrito está satisfaciendo las necesidades 
de los alumnos con un padre o tutor que esté en servicio activo en el servicio militar: 

 
¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal un miembro en servicio activo de las Fuerzas armadas? 

 
 Yes  No 

 
 

¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal parte de la Guardia nacional a tiempo completo? 
 

 Yes  No 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

 
Cobertura de Seguro para su estudiante 

 
 
 
 

Estimado Padre/Tutor: 
 

El Distrito Escolar Unif icado de Antioch tom a los pa sos apropiados para proteg er a su estu diante de 
accidentes. Aún así, los accidentes pueden y su ceden mientras participan en activid ades que se llevan a 
cabo en el plantel escolar, en excursiones escolares y durante actividades y deportes extracurriculares. 

 
EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH NO PROPORCIONA NINGUNA 
FORMA DE COBERTURA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES O GASTOS MÉDICOS 
PARA PROTEGER A SU ESTUDIANTE DE ACCIDENTES QUE OCURREN EN LA ESCUELA. 
Esto  significa que usted debe cubrir las cuentas m édicas de su estudiante si él/ella tien e un acciden te 
durante actividades es colares. Po r esta razón, el Distrito Escolar Unificado de Antioch siente que es 
importante que usted considere la adquisición de una cobertura de seguro contra accidentes de bajo costo. 

 
El programa de seguro ofr ecido es opcional y cum ple con el Códi go de Educación del Estado el cual 
permite la distribución de información necesaria de la compañía que provee la cobertura. Existen muchas 
opciones disponibles. El seguro contra accidentes para estudiantes puede adquirirse con cobertura durante 
el horario escolar, con cobertura durante las 24-horas y con cobertura dental. Los planes están diseñados 
para proveer la máxima protección para estudiantes a una prima (precio) razonable. 

 
Las Solicitudes, Descripción de Beneficios y Formas para Reclamaciones se encuentran disponibles en 
la página de Internet de Student Insurance Agency. Para accesar a la solicitud en línea, por favor siga los 
pasos descritos a continuación: 

 
1. Conéctese a www.studentinsuranceusa.com. 
2. Haga clic en la pestaña de Student Insurance. 
3. Haga clic en K-12 Students. 
4. Haga clic en Enroll Online Now 
5. Seleccione su estado y haga clic en Look Up. 
6. Haga clic en el enlace de Antioch Unified School District para mostrar detalles del 

plan. 
 

La Descripción de Beneficios y Formas para Reclamaciones también puede accesarse al utilizar los 
pasos señalados arriba. 

 
Para hablar directamente con un representante y obtener ayuda, favor de llamar al 1-800-367-5830. 
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Para más información visite: 
www.allinforhealth.org 
www.allinforhealth.org/parafamilias 
marzo 2018-2019 

Asegúrate, para el 
bienestar de tu familia 
UN PROYECTO DE “THE CHILDREN’S PARTNERSHIP” 

 
 

 

 
 

 

Cuide Su Salud. 
E Elija su doctor de su red medica. 

E Haga sus citas anuales con su 
doctor para usted y su familia. 

E Asegúrese de llevar a su hijo(s) 
al dentista. 

E Si su plan lo requiere, haga su 
pago mensual. 

Inscríbase. 
Tres maneras para 
inscribirse con Medi-Cal y 
Covered California: 

www.coveredca.com/ 
espanol/ 

1(800) 300-0213 

Ayuda en persona: 
www.coveredca.com/ 
espanol/get-help/local/ 

Renueve 
Su Cobertura. 
E Medi-Cal tiene que ser renovada 

cada año. Si recibe un aviso de 
renovación, se debe completar 
y devolver. También puede 
renovar en línea o por teléfono. 
Para obtener ayuda, póngase 
en contacto con su oficina local 
de Medi-Cal. 

E Los planes de salud a través 
de Covered California se 
deben renovar cada año. La 
información para renovar se 
le enviara a finales de año o 
contacte a Covered California 
al 1 (800) 300-0213. 

Para familias inmigrantes visten: www.allinforhealth.org/familiasinmigrantes 
Su información de inmigración es confidencial, protegida, y segura. Su información no se usará para 
fines de control de inmigración. Solo se usará para determinar la elegibilidad para cobertura médica. 

Covered California: 
E Covered California es donde los residentes 

legales de California pueden comparar 
planes de salud de alta calidad y elegir el 
que les conviene. 

E Dependiendo de los ingresos y el tamaño 
de la familia, muchos Californianos también 
podrían calificarán para obtener ayuda 
financiera. 

E Inscríbase durante la Inscripción Abierta o 
en cualquier momento durante el año que a 
tenido un evento calificado de vida, como si 
perdió su trabajo o tuvo un bebé. Tienen 60 
días del evento para inscribirse. 

Medi-Cal: 
E Los niños—sin importar su estatus 

migratorio—niños de crianza, mujeres 
embarazadas y personas que estén 
legalmente en el país—incluyendo 
aquellos que tengan DACA—pueden ser 
elegibles para Medi-Cal de bajo costo o 
sin costo alguno. 

E Medi-Cal proporciona vacunas, visitas 
al doctor de prevención, especialista, 
oculista y servicios dentales para niños y 
jóvenes gratis o a bajo costo. 

E Inscripción al programa de Medi-Cal está 
disponible todo el año. 

Sus Opciones de Cobertura de Salud 

Inscríbase. Cuide Su Salud. Renueve Su Cobertura. 
Cobertura de salud durante todo el año 

Usted y su familia podrían calificar para asistencia financiera: 

Tamaño de 
la familia 

Si el ingreso familiar en 2018 es menos de… Si el ingreso familiar en 2018 
es entre… 

1 $16,644 $32,081 $16,644 - $48,240 

2 $22,412 $43,199 $22,412 - $64,960 

3 $28,181 $54,318 $28,181 - $81,680 

4 $33,949 $65,437 $33,949 - $98,400 

5 $39,717 $76,556 $39,717- $115,120 
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E 

$45,486 

Adultos podrían 
calificar para 
Medi-Cal 

$87,675 

Niños podrían 
calificar para 
Medi-Cal 

$45,486 - $131,840 

Podría calificar para asistencia 
financiera en la compra de un seguro 

a través de Covered California 

 

http://www.allinforhealth.org/
http://www.allinforhealth.org/parafamilias
http://www.coveredca.com/
http://www.coveredca.com/
http://www.allinforhealth.org/familiasinmigrantes
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