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Formulario de matrícula del estudiante 

-Office Use Only- 

Student ID#     

Student Start Date     
Escuela    Año escolar   Fecha    

 

Información del estudiante 

Primer nombre legal Segundo nombre legal (o ninguno) Apellido legal Fecha de nacimiento (mm/dd/año) 

    
¿Ha tenido alguna vez el estudiante un nombre diferente?, si es sí; ¿Cuál fue el nombre?:   

Género :      Grado actual: Número de teléfono celular del estudiante      Estado en dónde nació País de nacimiento  

Masculino ____  Femenino____     

Origen étnico:   ¿Se considera hispano?     Sí____ No____                                                                             

 Raza:  (Marque una o más)   Indio Americano/nativo de Alaska______ Asiático______ Negro/Africano______ Hawaiano americano/Islas del pacífico_____  Blanco______ 

1. Idioma que el estudiante aprendió primero?                          Inglés ______     Español______     Otro ________________ 
2. Idioma que el estudiante habla en el hogar?                         Inglés ______     Español______     Otro ________________ 
3. Idioma hablado al estudiante en el hogar?                            Inglés ______     Español______     Otro ________________ 

4. Idioma hablada por los adultos en el hogar?                         Inglés ______     Español______     Otro ________________ 

 
Domicilio físico principal Dirección de correspondencia (Si es diferente a la del domicilio) 

Dirección de la calle Dirección de la calle o # de PO Box 

  
Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

      
 

Esta sección es solo para la información del padre/tutor legal. Información de emergencia en caso de no localizar al padre se escribirá en la sección de contactos en la página 2. 

Información de padre/tutor legal 

Si los padres están separados legalmente o el matrimonio ha sido disuelto, ¿cuál de los padres tiene derechos para tomar decisiones educativas?                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Madre _________ Padre ________ Ambos ________                   

Si los padres están separados legalmente o el matrimonio ha sido disuelto, por favor, proporcione el plan de crianza en lo que respecta a los 
derechos de toma de decisiones educativas. 

Por favor, proporcione cualquier orden de no contacto u órdenes de restricción permanentes. 

  

Nota: El Distrito 51 no es responsable de hacer cumplir los planes de crianza, incluyendo que días los padres tienen visitas.  

Padre/Tutor legal #1 
Marque las que corresponden para el padre/tutor legal #1:          Vive con           Derecho sobre la educación      Tiene la custodia         Servicio militar activo 

Apellido Primer nombre Parentesco con el estudiante Correo electrónico 

    

Domicilio físico principal Ciudad Estado  Código postal 

    

Dirección de correspondencia (Si es diferente a la del domicilio) 

Calle/#PO  Ciudad  Estado   Código postal    

Números de teléfono: seleccione el teléfono principal 
en el que usted desea recibir llamadas o mensajes de 
las escuelas/distrito.  

Casa 

Cell 

Celular Trabajo    

     

Principal:  Sí   No  Principal:  Sí   No Principal:  Sí   No   

 
Padre/Tutor legal #2 

Marque las que corresponden para el padre/tutor legal #2:          Vive con él/ella             Derecho sobre la educación         Tiene la custodia         Servicio militar activo  

Apellido Primer nombre Parentesco con el estudiante  Correo electrónico principal 

    
Domicilio físico principal Ciudad Estado  Código postal  

    
Dirección de correspondencia (Si es diferente a la del domicilio) 
Calle/#PO   Ciudad   Estado   Código postal    

Números de teléfonos: seleccione el teléfono 
principal en el que usted desea recibir llamadas o 
mensajes de las escuelas/distrito.   

 
 
 
 
 
 

Casa 

Cell 

Celular Trabajo    
     

Principal:  Sí   No   Principal:  Sí   No  Principal:  Sí   No    
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Student first name Student last name Birth date 

   

 

-Office Use Only- 

Student ID#    
 
 

Historial de la matrícula 

Última escuela a la que asistió Ciudad Estado Fecha 

    

Programas y Servicios 

¿Alguna vez ha sido expulsado el estudiante de una escuela? Si es sí, escriba el nombre y dirección de la escuela Si es sí, escriba la fecha de la expulsión 

Sí No   

¿Ha sido referido alguna vez el estudiante para una 
evaluación de riesgo o evaluación de amenaza? 

¿Se desarrolló un Plan de Seguridad como condición para que el estudiante regresara a la 
escuela? 

Sí No Sí No 

¿Está el estudiante actualmente matriculado en otra escuela de Colorado o escuela en línea? Sí No 

Si es sí, escriba el nombre y dirección de la escuela: 

¿Ha recibido su hijo servicios de educación especial?       Sí –En el estado de Colorado           Sí, fuera del estado de Colorado             No  

No 

Yes 

No 

¿Ha recibido su hijo servicios de la sección 504?    Sí    No ¿Está la sección 504 relacionado a la salud? Sí No 

   ¿Ha recibido su estudiante servicios para dotados? Sí No 

Contactos de emergencia que no sea el padre/tutor legal 

En casos de emergencia, cuando no se pueda ubicar al padre/tutor, el estudiante puede entregarse a las personas que figuran como contactos de emergencia. 

Escriba los números de teléfono en el orden que se deben llamar en caso de una emergencia. Bajo tipo (de teléfono), 
escribe la letra: H – Casa W – Trabajo C – Celular O – Otro 

 
Contacto de emergencia #1 

Contacto #1 Apellido Contacto #1 Primer nombre Parentesco con el estudiante 

   

Teléfono Tipo Teléfono Tipo Teléfono Tipo Entregar al estudiante No-Emergencia 

  
 Sí      No  

      

 

 Contacto de emergencia #2 Contacto #2 Apellido  Contacto #2 Primer nombre  Parentesco con el estudiante  

   

Teléfono Tipo Teléfono Tipo Teléfono Tipo Entregar al estudiante No-Emergencia 

 

Sí      No       

 

Personas que pueden recoger al estudiante antes de que termine el día escolar (citas, Médico, Dentista, etc.) 
pero no son contactos de emergencia.  Estos contactos no se deben llamar en situaciones de emergencia. 

 

 

 

#1 Nombre:    Parentesco  

#2 Nombre  Parentesco  

Consentimiento de Publicidad para los medios de comunicación  

Doy permiso para que mi estudiante sea fotografiado, grabado en video/audio, y/o lo entrevisten los representantes de la televisión, radio u otros medios de 

comunicación, si dichas fotografías, grabaciones en video/audio o entrevistas están autorizas de antemano por el Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de 

Mesa (“Distrito”) y están supervisadas por el personal escolar o del distrito. También, doy permiso al Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa para que 

tomen, usen, remitan o publiquen fotografías o grabaciones de video/audio de mi niño/a para los propósitos oficiales y de comunicación de la escuela o distrito; 

ya sea en comunicaciones impresas o por internet, incluyendo pero no limitado a, publicaciones del distrito, páginas de internet patrocinadas por el distrito o por 

una escuela, incluyendo páginas de internet patrocinadas por el distrito o una escuela que se encuentran en un sitio de la red social de terceras partes. Entiendo 

que al dar mi permiso, una fotografía o una grabación en video/audio de mi niño/a pueda ser diseminada o remitida al público general o por televisión, radio y 

otras agencias noticieras de la prensa que reciban o tengan acceso a las publicaciones o páginas de internet del distrito.     

                                                                                                             Sí  ______      No ____________ 

 
 
 

Yo confirmo que la información que he proporcionado 

anteriormente es verdadera y exacta. 

 
 
 

Firma del Padre/Tutor legal Fecha 
     El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa sólo divulgará los archivos de educación del estudiante y la información de identificación personal contenida en el mismo de acuerdo con FERPA y la Póliza  JRA/JRC – Archivos del 

estudiante/Divulgación      de la información de los estudiantes del Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa. 



 

Inscripción para el VUE del padre de familia 

 

Por favor completar la siguiente información.  Después que su cuenta sea activada, recibirá su 

clave de activación e instrucciones sobre cómo crear su cuenta Vue del padre de familia. 

 

Información del Padre de familia 

 

Nombre del padre de familia: _______________  Apellido: _________________________ 

Dirección postal: _______________________________________________________ 

Ciudad, Código Postal _______________________________________________________ 

Teléfono de Casa: ____________________   Teléfono del trabajo: ________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________ 

 

Información del estudiante 

 

 Nombre Escuela  Grado 

Estudiante 1:    

Estudiante 2:    

Estudiante 3:    

Estudiante 4:    

 
La cuenta VUE del padre de familia usa el código secreto de los certificados laterales para el servidor y SSL (Capa 

de Seguridad de Enchufe). 

   

Estudiantes de secundaria: Las calificaciones de la clase están actualizadas hasta la última entrada de cada maestro. 

Los maestros archivarán las calificaciones cada dos semanas.  

 

Por favor, tenga en cuenta que ninguna de la información que usted obtiene de la página de internet se considera 

oficial. Todos los certificados oficiales y los archivos de asistencia deben obtenerse de manera tradicional en la 

oficina del consejero u la oficina de asistencia.     

 

A diario, por la noche, se actualiza el horario y la asistencia del estudiante en nuestro sistema.  Por favor, 

comuníquese con la secretaria de la escuela si tiene preguntas sobre el contenido de los datos.  

 

El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa no es responsable cuando el padre/tutor proporciona su 

contraseña a terceras personas.  Tampoco el Distrito es responsable de cualquier divulgación de información que los 

padres/tutores proporcionan a un tercero.  

 

 El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa no ofrece garantías de ninguna clase, ya sea explícita o 

implícita por los servicios que está proporcionando.                          

 

 

Yo he leído y entendido las instrucciones anteriores para obtener el acceso al VUE del padre de familia. 

 

Firma: ______________________________ Fecha: __________________ 

Office use only 

Activation Key Sent: 

Date: ______________ 

Entered By: _________ 



 
 Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa  
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Uso Estudiantil de Información y Recursos Tecnológicos  

(Acuerdo de Uso Responsable)  
 Fecha Efectiva Superintendente: 4 de Mayo de 2010  

Revisado: 29 de Febrero de 2012 
Revisado: 2 de julio del 2018  
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El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa ofrece a los estudiantes el acceso a las computadoras y al Internet para apoyar la visión y la 
misión del distrito. A fin de proporcionar acceso abierto a los recursos, herramientas y equipo que creemos ser esenciales para la enseñanza y el 
aprendizaje, es importante que los usuarios entiendan sus responsabilidades y que se comporten como estudiantes responsables en todo 
momento. Los estudiantes y padres de familia deben leer la Póliza del Distrito (JS) y el Reglamento (JS-R) sobre el uso de información y recursos 
tecnológicos por estudiantes, que se pueden encontrar en línea en la página web del Distrito al usar los siguientes vínculos: 

 
http://www.d51schools.org/board/policies/documents/JS.pdf  

  
http://www.d51schools.org/board/policies/documents/JS-R.pdf  

 
O bien los estudiantes y padres de familia pueden pedir una copia por escrita a la administración de la escuela.   
 
La lista debajo representa las directrices de uso responsable.  
 
Yo:  

• Mantendré en privado toda información privada. (Mi identidad y 
contraseña son míos y no se debe compartirlas.)  

• Trataré a los demás con respeto tanto en línea como en la vida 
normal.  

• Informaré al maestro u otro adulto si cualquier persona intenta 
utilizar la computadora para herirme o para intimidarme.   

• Comunicaré con un adulto si alguien me pone incómodo.  

• Me esforzaré a ser y animaré a otros para que sean ciudadanos 
digitales responsables.  

• Tendré conversaciones adecuadas en toda interacción que tenga 
con otros.  

• Utilizaré computadoras y aparatos personales para fines 
relacionados con la escuela; tomando en cuenta que compartimos un 
ancho de banda limitada y conexiones inalámbricas (wireless) 
limitadas.  
• Anotaré las referencias adecuadas cuando estoy usando 
información de otras personas, imágenes, audio u otros materiales.  

• Respetaré el trabajo de otros estudiantes y no intentaré copiar, 
dañar o borrar su trabajo.  

• Seguir las pólizas, normas y reglamentos del Distrito; incluyendo las 
pólizas de derechos de autor. 

• Pediré permiso antes de conectar mis propios aparatos electrónicos 
a la red del distrito.  

 

 

Yo NO: 

• Leeré las comunicaciones privadas de otros estudiantes sin permiso.  
• Usaré lenguaje o imágenes inadecuados.  
• Usaré las herramientas de comunicación para difundir mentiras 
sobre otros.  
• Pretenderé ser otra persona mientras estoy en línea.  
• Compartiré mi nombre completo, contraseña, dirección o cualquier 
otra información personal a personas que no conozco.  
• Compartiré los nombres completos, direcciones o imágenes de 
otros.  
• Enviaré mensajes electrónicos a personas que me pidieron que no 
lo hiciera.   
• Buscaré, leeré, veré o copiaré imágenes o información inadecuada.  
• Descargaré programas en las computadoras o en la red del Distrito, 
a menos que haya recibido permiso.  
• Intentaré obtener acceso o hacer algo en las computadoras o en la 
red que no ha sido aprobado por mi escuela y por el Distrito.  
• Utilizaré la tecnología para intimidar, lastimar o acosar a otros 
individuos. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Consecuencias por la mala conducta:  

Dependiendo de la severidad de la conducta:   
Puede que no me permitan usar las computadoras ni el Internet deI Distrito. 

              Puede que sea suspendido/a o expulsado/a de la escuela o que me denuncien a las autoridades. 
 
_________________________       ______________________________            ____________________________        ___________ 
No. de Identificación                        Nombre del Estudiante (letra de molde)        Firma del Estudiante (Grados 4-12)               Fecha  
 

He confirmado que mi niño/a entiende las expectativas de este documento y las pólizas y reglamentos del Distrito.  

________________________________________       ___________________________________________    ____________         

Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)                             Firma del Padre/Tutor                                                           Fecha 

 
 

NOTEN: Las formas completadas se mantienen en los registros de la escuela del estudiante por la duración del 
tiempo que el estudiante está matriculado en la escuela.  
 
  

 

http://www.d51schools.org/board/policies/documents/JS.pdf
http://www.d51schools.org/board/policies/documents/JS-R.pdf
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