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8 de febrero de 2021 
 
Familias de futuros estudiantes de kínder: 
 
¡Bienvenidos a la clase de kindergarten de 2035! En trece cortos años aprenderás y crecerás tanto 
o más que en cualquier otro momento de tu vida. Estás a punto de comenzar un emocionante viaje 
de crecimiento educativo, emocional y físico. Estamos emocionados de trabajar con tu familia para 
brindar una experiencia de aprendizaje de alta calidad aquí en la Escuela Primaria de Morris Área. 
 
Estamos cambiando nuestro proceso de inscripción al kínder debido a la pandemia de covid. 
Desafortunadamente en este momento no podremos invitar a las familias al edificio escolar. 
Estamos ansiosos y esperamos planear una celebración de bienvenida a kínder en agosto. Se 
proporcionará más información en una fecha posterior.  
 
En lugar del proceso que hemos utilizado en el pasado, estamos pidiendo a las familias que se 
inscriban en kínder llenando los materiales de inscripción y devolviéndolos a la escuela primaria 
antes del 1 de marzo. Puede devolver los materiales a la oficina de la escuela primaria o en el 
buzón frente a la escuela primaria. Por favor devuelva los materiales en un tiempo razonable.  
 
Los materiales de inscripción se encuentran en el sitio web de la Escuela de Morris Área 
(morris.k12.mn.us) en la pestaña de la escuela primaria [elementary school]. Si necesita copias 
impresas o tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela primaria al 
320-589-1250. 
 
El examen de la primera infancia es un método sencillo y fácil de saber cómo está creciendo y 
desarrollándose un niño de entre 3 y 5 años. La ley exige este examen antes de ingresar a kínder 
en una escuela pública de Minnesota. Si su hijo no ha sido examinado, comuníquese con Diane 
Strobel para obtener más información y programar una evaluación para su hijo. Puede comunicarse 
con Diane al 320.585.2237 o dstrobel@morris.k12.mn.us. Las próximas fechas del examen de la 
primera infancia para la Escuela Primaria del Área de Morris incluyen: viernes 26 de marzo, 
miércoles 19 de mayo y lunes 7 de junio. 
 
Comuníquese con nosotros si tiene otros planes y no va a inscribir a su hijo en la Escuela Primaria 
de Morris Área. Esperamos poder colaborar con usted para brindarle a su hijo la mejor educación 
posible. 
 
Comuníquese con la oficina de la escuela primaria si necesita ayuda. Si requiere ayuda en español 
póngase en contacto al correo acarlson@morris.k12.mn.us. 
 

Atentamente,  
 

Sr. Shane Monson 
Director 

http://www.morris.k12.mn.us/
mailto:dstrobel@morris.k12.mn.us
mailto:acarlson@morris.k12.mn.us


Autobús Escolar/Transporte Oficina de Salud  
Directora Deann Recker Enfermera Brooke Malek 
320-589-3932 320-589-1250 ext. 2003

MORRIS AREA SCHOOL DISTRICT 2769 
WWW.MORRIS.K12.MN.US 
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 

KINDERGARTEN 

Completar y Devolver los Siguientes 
Documentos: 

____ Formulario de Matriculación 

____ Formulario de Designación Demográfica 
Étnica y Racial 

____ Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota 

____ Cuestionario de Mckinney-Vento 

____ Formulario de Registros del Censo Familiar 

____ Información de Salud del Estudiante 

____ Formulario de Inscripción Abierta si no 
reside en el Distrito Escolar de Morris 

____ Acuerdo de iPad  

____ Formulario de Permisos 

** Por favor devuelva los formularios 
completados a Peggy Jergenson en la oficina de 
la Primaria (320-589-1250) o en el buzón frente 
a la escuela primaria antes del 1 de marzo.  

Documentos Requeridos: 

____ Copia del Acta de Nacimiento Oficial (no 
se necesita si ya lo ha entregado anteriormente 
al programa de prescolar de Morris Área)  

____ Registro de Vacunación 

____ Documentos legales, si corresponde 
(cambio de nombre, tutoría legal, etc.) 

Información Adicional: 

*Se enviará información sobre el regreso a la
escuela y la asignación de maestros en agosto

*La bienvenida al distrito escolar tendrá lugar
en agosto (más información por venir)

*Se enviarán las rutas de los autobuses a finales
de agosto

*El primer día de clases será el martes 7 de
septiembre



Nombre legal del estudiante: 

Apellido(s)            Primer nombre             Segundo nombre                       Fecha de nacimiento   Sexo (M/F) 

Grado________  Fecha de inicio: _____________      Última fecha en la escuela anterior ____________  

Verificación de nacimiento:  _____Acta de nacimiento     _____Pasaporte     _____Otro 

Padre/madre/tutor legal #1 

Apellido(s):_____________________________  Primer nombre:_______________________ 

Relación:   Dirección actual: Información de contacto: 

____ Madre Biológica ____ Igual que estudiante Teléfono de casa: _________________  

____ Padre Biológico  ____ Otra dirección (escriba abajo) Celular:  ___________________ 

____ Tutor Legal* ________________________ Teléfono de trabajo: __________________ 
       (*proveer documentos) 

____ Madrastra  ________________________ Correo electrónico: ____________________ 

____ Padrastro ________________________  

Padre/madre/tutor legal #2 

Apellido(s):_____________________________  Primer nombre:_______________________ 

Relación:   Dirección actual: Información de contacto: 

____ Madre Biológica ____ Igual que estudiante Teléfono de casa: _________________ 

____ Padre Biológico  ____Otra dirección (escribe abajo) Celular:  ___________________ 

____ Tutor Legal* ________________________ Teléfono de trabajo: __________________ 
      (*proveer documentos) 

____ Madrastra  ________________________ Correo electrónico: ____________________ 

____ Padrastro ________________________  

Notificaciones serán automáticamente instaladas para celulares, teléfonos de casa, y correo electrónico.  Por favor 

ingrese al “Parent Portal” para cambiar las preferencias de notificaciones.  

MORRIS AREA SCHOOL DISTRICT 2769 

Formulario de Matriculación 



 

El estudiante vive principalmente con:  _______Ambos padres    _______Madre    _______Padre _______Tutor/Otro 

 

Si los padres tienen hogares separados, ¿pasa el estudiante tiempo en ambos hogares? (Por favor explique la situación 

de viveinda):__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Otros Miembros del Hogar (Todos los Adultos y Niños/as) 
 

Nombre:    Sexo (M/F):  Fecha de nacimiento:  Relación: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Contacto de Emergencia: (persona que asumirá cuidado temporal y/o transportación en caso de que usted no pueda ser contactado.) 

Nombre                                                                 Relación                          Teléfono 

Nombre                                                                 Relación                          Teléfono 

 

 

Si corresponde:  Nombre de guardería: ________________ Teléfono _______________ Número de autobús ________ 

 

  

 

Nombre de la última escuela a la que asistió____________________________________________________ 

 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código Postal__________________________________________________________________________ 

 

Número de Fax___________________________________    Teléfono _________________________________________ 

 

Nombre del director_________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de consejero(a) ______________________________________________________________________________ 
 

Información sobre el Estudiante: (Complete todo lo que corresponda) 



El/la Estudiante: 

¿Previamente ha sido examinado en preescolar?             ____No    ____Sí, ¿dónde?:____________________________ 

¿Ha asistido anteriormente a las escuelas de Morris?     ____No    ____Sí, ultimo grado en Morris__________________ 

¿Ha asistido a una escuela fuera de MN?               ____No    ____Sí, ¿cuándo? / ¿dónde?______________________ 

¿Previamente ha asistido a una escuela en MN?              ____No    ____Sí, ¿cuándo? / ¿dónde?______________________ 

 

 

¿El/la estudiante recibe Servicios Especiales? ____ No    ____Sí (ej. Titulo 1, Lenguaje, ECSE, Asesoramiento, Educación Especial, ELL) 

En caso afirmativo, por favor describa: ___________________________________________________________ 

 ¿Tiene el estudiante un Programa Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en inglés)?     ____No    ____Sí 

¿Es el estudiante vinculado a las fuerzas militares?                ____No    ____Sí 

¿Tiene el estudiante acceso al internet en casa?       ____No    ____Sí 

¿El/la estudiante vive fuera del distrito de Morris? ____ No    ____Sí (En caso afirmativo, se proveerá los documentos 

de inscripción abierta) 

 

 

 

La información que aparece en este formulario de matriculación es correcta.  Autorizo que la 

escuela de Morris obtenga los registros de mi hijo/a. 

 

 
Firma de padre/madre/tutor legal                                          Fecha 

 

 

 

 

 

  

 
Solo para uso de oficina/ Office Use Only: 

Received: __________  Start Date: __________ 

 

_____Student ID Val.  _____ID Verification 

_____Transportation  _____Records Request 

_____I. T. Dept.   _____Parent Portal 

_____Nurse   _____Media Center 

_____Permission Form  _____SPED 

_____District Office/Lunch _____Title 1 



El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Formulario de designación demográfica racial y étnica 2019-20 
Nombre del estudiante:____________________ Inicial del segundo nombre: _____ Apellido: _________________ 

Fecha de nacimiento: _______________ Distrito: ___________________________ Escuela:__________________ 

Se requiere que las escuelas reporten el origen étnico y la raza al estado y al Departamento de Educación de los EE. UU. Debido a los 
cambios recientes en la ley del estado de Minnesota, Minnesota desglosa cada categoría en grupos detallados para representar aun 
más nuestras poblaciones estudiantiles. Los padres o tutores no están obligados a responder las preguntas federales (en negrita) de 
sus hijos. Si usted decide no responder a las preguntas federales (en negrita), la ley federal exige que las escuelas respondan por 
usted. Este es un último recurso: preferimos que los padres o tutores completen el formulario. Las preguntas estatales se etiquetan 
como "Opcional" y las escuelas no completarán esta información por usted. 

Esta información ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos, y nos ayuda a identificar y abogar con precisión por los 
estudiantes actualmente desatendidos. La información que recopila este formulario se considera información privada. Puede revisar 
el aviso de privacidad para obtener más información sobre el propósito de recopilar esta información, cómo se usará y no se usará, y 
cómo se identificaron los grupos detallados. El aviso de privacidad se puede encontrar en nuestras Preguntas frecuentes: Formulario 
de designación étnica y racial. 

¿Es el estudiante hispano/latino según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas de origen cubano, 
mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano o de otra cultura u origen español, independientemente de su raza. 1 

[Debe seleccionar "sí" o "no" a esta pregunta.] 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta A.] o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 1.)

Pregunta opcional A Si respondió Sí en la parte superior, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el
personal de la escuela no contestará esta pregunta):

□ Declina indicar
□ Colombiano
□ Ecuatoriano

□ Guatemalteco
□ Mexicano
□ Puertorriqueño

□ Salvadoreño
□ De España/español/

español-americano

□ Otro hispano/latino
□ Origen desconocido

Pase a la pregunta 1. 



El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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[Seleccione "sí" a al menos una de las preguntas (1-6) a continuación.] 

Pregunta 1: ¿ Se identifica el estudiante como indio americano o nativo de Alaska según lo define el estado de Minnesota? La 
definición del estado de Minnesota incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del 
Norte que mantienen una identificación cultural a través de la afiliación tribal o el reconocimiento de la comunidad. [Esta pregunta 
es necesaria para calcular la ayuda/financiación estatal.] 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 1a.] o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 2]

Pregunta opcional 1a: Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

□ Declina indicar
□ Anishinaabe/Ojibwe

Pase a la pregunta 2. 

□ Cherokee
□ Dakota/Lakota

□ Otra afiliación tribal india de
América del Norte

□ Origen desconocido

Pregunta 2. ¿Es el estudiante indio americano de Sur o Centro América?

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 3.)

Pregunta 3. ¿Es el estudiante asiático según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen 
orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del lejano oriente, sudeste asiático o el subcontinente indio, incluyendo, por 
ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam 1 

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3a.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 4.)

Pregunta opcional 3a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

□ Declina indicar
□ indio asiático
□ Birmano

□ Chino
□ Filipino
□ Hmong

□ Karen
□ Coreano
□ Vietnamita

□ Otro lugar asiático
□ Origen

desconocido

Pase a la pregunta 4. 

Pregunta 4. ¿Es el estudiante negro o afroamericano según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas 
que tienen orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 1 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 4a.] o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 5.]

Pregunta opcional 4a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

□ Declina indicar
□ Afroamericano
□ Etíope-Oromo

□ Etíope-otro
□ Liberiano
□ Nigeriano

□ Somalí
□ Otra raza negra
□ Origen desconocido



El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Pase a la pregunta 5. 

 

Pregunta 5. ¿Es el estudiante nativo de Hawái u otra isla del Pacífico según lo define el gobierno federal? La definición federal 
incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 1 

 

o Sí (Pase a la pregunta 6.) o No (Pase a la pregunta 6.) 
 
 

 

Pregunta 6. ¿Es el estudiante blanco según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen orígenes 
en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, el Medio Oriente o el Norte de África. 1

o Sí o No 

 

 Nombre del padre/tutor__________________________ 

 

Fecha______________________ 
 

Firma del padre/tutor______________________________________________________________________ 



Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota 
Minnesota es el hogar de hablantes de más de 100 idiomas diferentes. La capacidad de hablar y entender varios 
idiomas es valorada. La información que usted proporcione será utilizada por el distrito escolar para ver si su 
estudiante es multilingüe. En Minnesota, los estudiantes que son multilingües pueden calificar para un sello 
multilingüe tras una previa evaluación. Además, la información que usted provea determinará si su estudiante debe 
tomar una prueba de habilidad del idioma inglés. Basado en los resultados de la prueba, su estudiante puede tener 
derecho a instrucción de desarrollo del idioma inglés. El acceso a la instrucción es requerido por la ley federal y 
estatal. Como padre o tutor, usted tiene el derecho de rechazar la instrucción de clases de Aprendiz de Inglés 
(English Learner) en cualquier momento. Cada estudiante que se matricula debe recibir la Encuesta sobre los Idiomas 
de Minnesota durante la inscripción. La información solicitada en este formulario es importante para poder servir a su 
estudiante. Su ayuda para completar la Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota es muy apreciada. 
 

Información del estudiante 

Nombre completo del estudiante:  

(Apellido, Nombre, Segundo Nombre) 

Fecha de nacimiento o identificación del 
estudiante: 

 

 Marque la frase que mejor describe a su 
estudiante: 

Indique el (los) idioma (s) aparte 
del inglés en el espacio provisto: 

1. Mi estudiante primero 
aprendió: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

2. Mi estudiante habla: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

3. Mi estudiante entiende: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

4. Mi estudiante tiene una 
interacción consistente con: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

El uso del lenguaje por sí solo no identifica a su estudiante como aprendiz de inglés. Si se 
indica un idioma que no sea el inglés, se evaluará a su hijo para determinar el dominio del 
idioma inglés. 

Información del padre/tutor 

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta): 

Firma del padre/tutor  Fecha: 

 
* Todos los datos en este formulario son privados. Solo se compartirán con el personal del distrito que necesite dicha información para atender mejor 
a su estudiante y para los informes requeridos legalmente sobre el idioma del hogar y elegibilidad del servicio al Departamento de Educación de 
Minnesota. En el distrito y en el Departamento de Educación de Minnesota, esta información no se compartirá con otras personas o entidades, 
excepto si están autorizadas por ley estatal o federal para acceder a la información. El cumplimiento de esta solicitud de información es voluntario. 

           Minnesota Language Survey 
           Spanish 
 



Su hijo(a) puede ser elegible para servicios educativos adicionales a través del Título 1 Parte A, Título 1 Parte 
C-Migrante, y/o Asistencia Federal McKinney-Vento. Sus respuestas ayudarán al administrador a determinar 
los documentos de residencia necesarios para la inscripción de este estudiante y la elegibilidad del estudiante 
para los servicios.  

¿Su dirección actual es una vivienda temporal?                   ______ Sí______ No 
¿Es esta situación de vivienda debido a dificultades económicas?   ______ Sí ______ No 
 
Si respondió SÍ a las preguntas anteriores, complete el resto de este cuestionario por favor. 

Si respondió NO, no es necesario completar el resto del cuestionario. 
________________________________________________________________________________ 
¿Dónde viven los estudiantes actualmente?: Los estudiantes viven con: 
___En casa de parientes o amigos     ___Padre o madre 
___En un motel/hotel      ___Pariente(s), amigo(s), u otro(s) adultos  
___En un refugio      ___Solo(a)s sin adultos 
___Mudándose de un lugar a otro    ___Otro adulto que no es su padre/madre/tutor legal  
___En un lugar que no se considera como vivienda ‘tradicional’ 

(terreno de camping, carro, lugar público etc.) 

 
¿Eres un estudiante de secundaria que actualmente vive solo(a)?      ___ Sí ___No 
 
Nombre legal del/de los estudiante(s)/niño(s): Fecha de nacimiento:  Edad:  Grado:  Masculino/Femenino 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del padre/madre/tutor: ______________________________ Teléfono: ______________ 

Dirección, Ciudad y Estado: _____________________________________________________ 

 
Certifico que la información dada anteriormente es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento. 

Firma del padre/madre/tutor legal: _______________________________Fecha: _____________ 
 

      MORRIS AREA SCHOOL DISTRICT 2769 

                  CUESTIONARIO DE RESEDENCIA (MCKINNEY-VENTO) 

 

 

 

 

 

Solo uso Oficial/District Use Only: 
 

Based on the above information and a brief interview/inquiry with and/or of this family, I attest to the best of my 
knowledge they are eligible for benefits under the McKinney-Vento Act. 

________________________________________       _______________       ____________________________ 
Signature of District McKinney-Vento Liaison   Date    Start Date: 

 

________________________________________ _______________ ____________________________ 



             

Estimados padres de familia/tutores:  
 
¡Bienvenidos a las Escuelas del Área de Morris Distrito 2769! El programa ECFE siempre trata 
de actualizar la lista de correos para asegurarse de que todas las familias con niños en edad 
pre-escolar estén al tanto de nuestras clases y actividades. Además, nos interesa identificar a 
todos los participantes posibles porque nuestros fondos se basan en el número de niños entre 
las edades de 0-4 años enumerados en el censo de nuestro distrito escolar. Así que, usted 
puede colaborar con nosotros llenado este formulario y devolverlo a la Oficina de Educación 
Comunitaria de Morris (Morris Community Education) o a la Oficina de la Escuela Primaria. 
¡Gracias por su cooperación en ayudarnos con un censo escolar exacto! 
 
Nombre de madre/tutor:______________________________________________________  
Dirección: _________________________________________Ciudad: ____________________ 
Teléfono:_____________________________ Correo Electrónico:________________________ 
 
Nombre del padre/tutor: ______________________________________________________  
Dirección (si es diferente al de la madre): ____________________________Ciudad: ______________  
Teléfono: ____________________________Correo Electrónico: ________________________ 
 
 

NOMBRES DE HIJOS/AS 
(Solo de edades 0-5 años) 

SEXO 
(Masculino 

o 
Femenino) 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
(Mes, Día, Año) 

Edad 
(1 de sept) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 

Firma del padre/madre/tutor: ______________________________________ 

MORRIS AREA SCHOOL DISTRICT 2769 

CENSO FAMILIAR ESCOLAR 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE SALUD Y FORMULARIO DE EMERGENCIA 

2021-2022  

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________ 

Apellido/s                             Primer nombre                   Inicial del segundo nombre 

Fecha de nacimiento: _________ Grado: _______ Masculino ___ Femenino___ 

INFORMACION DE SALUD  ¿Su hijo/a tiene alguna condición médica que requiera la supervisión o restricción de 
actividad física?  Si o No, en el caso de que su respuesta sea Si, Por favor explique:  

_________________________________________________________________________ __________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

¿Alguna de las siguientes condiciones le corresponden a su hijo/a?  Por favor marcar un circulo en las que  le 
correspondan  
 Asma   Bronquitis/neumonía   Enfermedades cardíacas Diabetes 

Problemas estomacales o de digestión     Problemas para ir al baño Problemas neurológicos 

 Lesiones o fracturas   Problemas de atención         Problemas de salud mental

Enfermedades Renales      

Trastorno convulsivo  

Alergías   Problemas de visión/lentes  Problemas de audición/audífonos 



 Por favor dar detalles en las respuestas marcadas con un circulo: ______________________________  
 ___________________________________________________________________________________ 

Por favor escriba todos los medicamentos que su hijo/a toma habitualmente: 
 _________________________________________________________________________________________ 

 (Por favor haga un circulo en todos los medicamentos que su hijo/a toma durante el día escolar.)  

 ¿Su hijo/a recibe asistencia médica (médico o clínica)?  
 Nombre: ___________________________________ Clínica /Dirección: ________________________________  
 ¿Cuál fue el mes y año del último examen médico, físico/control de salud del niño? _____________________________ 
¿Su hijo/a tiene seguro médico?   Sí o No 

 ¿Su hijo/a tiene algún dentista de su preferencia? 

 Nombre: ___________________________________Clínica/Dirección: __________________________________  ¿Cual fue el mes y año del último examen/revisión dental?  __________________________________________  

 ¿Su hijo ha tenido varicela?  Sí o No, en el caso de que su respuesta sea Si, por favor, indique el día/mes/año: 
__________________________________________________________________________________________ 

Por favor escriba el mes/día/año de todas las vacunas recibidas en este último año: _______________________ 



__________________________________________________________________________________________  
  
  
  
  
El bienestar de su hijo/a es la preocupación más importante para el personal de la escuela.  Le pediremos de su ayuda para 

coordinar en caso su hijo/a se enferme, este herido/a o haya alguna emergencia en la escuela.  En caso de emergencia,  
responderemos a lo que sea más conveniente para su hijo/a, a la vez que haremos todo lo posible para comunicarnos con usted.  Se 

solicita esta información de salud para poder ayudar a su hijo/a durante el día escolar, esta información es confidencial, pero podría 

ser compartida con el personal escolar según sea necesario.  
  
Doy permiso a la enfermera de la escuela para compartir esta información con el personal de la escuela: Si o No (por favor marcar 

con un circulo en la respuesta apropiada)  
Yo confirmo que la información arriba mencionada es verdadera y correcta.  
  
Nombre del padre o tutor: (Escriba con letra imprenta)_____________________________________ Fecha:  __________  

  
      Firma ______________________________________  



 

 

Solicitud de opciones de inscripción general estatal para educación 
especial en grados K-12 y la primera infancia 

La Solicitud de opciones de inscripción general estatal para educación especial en grados K-12 y la primera 
infancia es la solicitud obligatoria para todos los distritos escolares de Minnesota. Use esta solicitud para la 
inscripción abierta interdistrital en grados K-12 y la inscripción interdistrital en Educación Especial para la 
Primera Infancia (ECSE).  Use la Solicitud de opciones de inscripción estatal para pre-kindergarten y preparación 
preescolar plus voluntarios financiados por el estado para la inscripción abierta en pre-kindergarten o 
preparación preescolar plus voluntarios. 

NOTA IMPORTANTE:  No revele otra información al distrito de no residencia hasta que se ofrezca por escrito 
un lugar al estudiante.  En esa ocasión, el distrito solicitará información tal como necesidades especiales, 
fecha de nacimiento, raza, origen étnico, expediente académico y otros registros. 

Sección 1: Debe ser llenada por uno de los padres o tutores (o ambos) del 
estudiante 

Información del estudiante 

Apellido del estudiante:   

Primer nombre:   

2. O nombre completo:   

¿Tendrá el estudiante, como mínimo, 5 años y será menor de 21 años al 1 de septiembre del año de inscripción 
o se inscribirá para ECSE?  

☐ Sí  ☐ No* 

*Si responde NO, lea la información de las Instrucciones para las opciones de inscripción estatal antes de 
proseguir. 

Nivel de grado actual del estudiante (si se inscribe en ECSE, escriba EC):   

Nivel de grado deseado:   



 

Información del distrito de residencia del estudiante 

Nombre del distrito de residencia:   

Número de distrito:   

Ciudad:   

Distrito de elección (distrito escolar de no residencia) 

Nombre del distrito de elección:   

Número de distrito:   

Ciudad:   

Identifique la razón porque solicita inscribirlo en un distrito de no residencia: 

  

Preferencias de sitio o programa 

Si el distrito escolar de no residencia tiene varios sitios o programas para las necesidades de su hijo, puede 
clasificar esos sitios o programas en orden de preferencia (agregue más preferencias si lo desea). 

1.   

2.  

3.  

Plazos de inscripción 

¿Para cuándo intenta inscribir a su hijo? 

☐ Inmediatamente 

☐ No inmediatamente, pero en alguna ocasión durante el año escolar actual 

☐ El próximo año escolar. 

Situaciones especiales 

Marque todo lo que corresponda. 

☐ Preferencia por hermano/a: actualmente hay un/a hermano/a del estudiante bajo inscripción abierta en 
este distrito de no residencia. 



 

☐ Preferencia por hijo de empleado: Un padre o tutor legal del estudiante, que es residente de Minnesota, es 
empleado del distrito de no residencia. 

☐ Mudanza familiar: El distrito de residencia del estudiante cambió después del 1 de diciembre antes del año 
escolar solicitado, por lo que aplica la excepción de plazos límite. 

☐ El estudiante es residente de la Ciudad de Edina pero el distrito escolar de residencia correspondiente al 
domicilio del estudiante en Edina no es el Distrito de Escuelas Públicas de Edina. El estudiante intenta 
inscribirse en las Escuelas Públicas de Edina. 

☐ El estudiante solicita mudarse hacia y/o desde un distrito que recibe Ingresos públicos para logros e 
integración, por lo que aplica la excepción de plazos límite.  Si no sabe la respuesta para esto, puede marcar 
aquí: ☐ 

☐ Actualmente el estudiante se encuentra expulsado según la Ley Estatal de Minnesota, Art. 121A.45 por una 
razón enumerada en la Ley Estatal de Minnesota, Art. 124D.03, Inciso 1, la cual permite, pero no exige, que 
el distrito de no residencia deniegue la solicitud. 

Información del padre/la madre/el tutor legal 

El estudiante debe vivir por lo menos con uno de los padres/tutores que vive en Minnesota. 

Padre/Madre/Tutor en Minnesota 1 

Apellido:   

Primer nombre:   

Inicial 2. o:   

Teléfono de la casa:   

Teléfono del trabajo:   

Teléfono celular:   

Domicilio:   

Ciudad:   

Estado:   

Cód. postal:   

Padre/Madre/Tutor 2: 

Apellido:   



 

Primer nombre:   

Inicial 2. o:   

Teléfono de la casa:   

Teléfono del trabajo:   

Teléfono celular:   

Domicilio:   

Ciudad:   

Estado:   

Cód. postal:   

Se requiere la firma física de por lo menos un padre/tutor:  

Por la presente, declaro que la información reportada más arriba es veraz y correcta a mi saber y entender. 

Firma del padre/madre/tutor legal 1:   

Fecha:   

Firma del padre/madre/tutor legal 2 (opcional):   

Fecha:   

Información sobre la presentación de documentos 

Para que se le dé prioridad a esta solicitud, le pedimos que la llene y envíe a la Superintendencia del Distrito de 
no residencia, a más tardar, el 15 de enero antes de la primera inscripción de otoño.  No envíe esta solicitud al 
Departamento de Educación de Minnesota. Llene una solicitud por estudiante y por cada distrito pedido.  

Las solicitudes recibidas por el distrito de no residencia después del plazo límite del 15 de enero pueden calificar 
para excepciones del plazo límite; si así no fuera, los distritos pueden aceptar voluntariamente la inscripción 
mediante un Acuerdo voluntario de inscripción escolar interdistrital para no residente. 

Sección 2: Debe ser llenada por el distrito de no residencia 

Distrito de no residencia: Notifique por escrito a los padres/tutores sobre la aprobación o denegación de la 
solicitud, a más tardar, el 15 de febrero o no más de 90 días después de recibir las solicitudes que lleguen 
posteriormente a través de un Programa de elección de escuela para logros e integración (Achievement and 
Integration School Choice Program). Si se deniega la solicitud, debe informar a las familias sobre la razón legal de 



 

ello. Recordatorio: No pueden denegarse las solicitudes de inscripción abierta en ECSE solamente por falta de 
capacidad para brindar servicios de educación especial. (Véase la Ley Estatal de Minn., Art. 124D.03, Inc. 6).  

Le pedimos agilizar todo pedido de inscripción en los Servicios de Educación Especial en la Primera Infancia.  

Las familias deben aceptar o declinar la oferta, a más tardar el 1 de marzo o 45 días después de la notificación 
de que ha sido aprobada su solicitud. Después de recibir el compromiso de asistencia, el distrito de no 
residencia deberá notificar al distrito de residencia, a más tardar, el 15 de marzo (o 30 días tras el recibo inicial 
del formulario debidamente llenado después del 15 de enero) sobre la intención de asistencia del estudiante. 
Los distritos deben reportar todos los recuentos de solicitudes denegadas y las razones pertinentes al 
Departamento de Educación de Minnesota, a más tardar, el 15 de julio cada año. 

Fecha de recibo de la solicitud:   

Nombre del distrito:  

Número de distrito:   

Nombre de contacto del distrito:   

Cargo:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

¿Aplica el plazo límite del 15 de enero?  

☐  Sí, el plazo límite aplica y se cumplió. 

☐  Sí, pero no se cumplió. Si este es el caso, contacte inmediatamente a la superintendencia del distrito de 
residencia con respecto a la Sección 3 de este formulario a fin de determinar si el distrito de residencia y su 
distrito aceptarán un Acuerdo para no residente a fin de ubicar al estudiante antes de que se inicie la 
inscripción abierta. 

☐  No, uno o ambos distritos reciben Fondos para logros e integración del MDE. 

☐  No, la familia se mudó al distrito de residencia el 1 de diciembre o posteriormente. 

☐  No, el comisionado de educación y el comisionado de derechos humanos han determinado que las políticas, 
los procedimientos o las prácticas del distrito de residencia constituyen una infracción al Título IV de la Ley 
de Derechos Civiles (Ley Estatal de Minn., Art. 124D.03, Inc. 7). 

¿Tendrá el estudiante prioridad en un sorteo?  ☐ No  ☐ Sí, basado en:  

☐ Hermano/a del estudiante bajo inscripción abierta en este distrito. 



 

☐ Programa de logros e integración aprobado por el MDE, con plan de selección de escuela específica que 
involucra a los distritos. 

☐ Hijo de residente de Minnesota que es empleado del distrito. 

☐ Residente de la Ciudad de Edina, cuyo distrito escolar de residencia no es el Distrito de Escuelas Públicas de 
Edina, intenta ingresar al distrito. 

Aprobación/Denegación de la solicitud de inscripción abierta 

☐  APROBADA 

☐  APROBADA, PERO CON UN ACUERDO PARA NO RESIDENTE para el próximo año, convenido mutuamente 
por ambos distritos.  La inscripción continuará en los años posteriores como inscripción abierta a condición 
de que no se necesite un sorteo para el nivel de grado del estudiante en la primera inscripción de otoño ni 
que una medida de la junta haya cerrado dicho nivel de grado. Si se realiza un sorteo, los estudiantes 
participarán.  (Distrito de no residencia: conserve la documentación del acuerdo. Los distritos pueden 
documentar el acuerdo mediante la Sección 3 u otro formato de su elección.)  

ASIGNACIÓN DE SITIO/PROGRAMA PARA EL ESTUDIANTE: Según la información proporcionada en la 
solicitud anterior, y con respecto a las políticas y los procedimientos distritales, el estudiante mencionado será 
asignado a:  

Nombre del edificio escolar:   

Fecha de inicio:   

Nivel de grado:   

☐ NO APROBADA 

El distrito de no residencia ha denegado la solicitud de inscripción debido a la(s) siguiente(s) razón(es) de 
conformidad con la Ley Estatal de Minnesota, Art. 124D.03. Recordatorio: No se pueden denegar las solicitudes 
de inscripción abierta en ECSE en razón de la capacidad del programa de educación especial. Marque todo lo 
que corresponda:  

☐ El plazo límite del 15 de enero aplica y no se cumplió; no se presentaron situaciones por las que se habría 
suspendido el plazo límite. Véanse las Instrucciones para las opciones de inscripción estatal o la Ley Estatal 
de Minnesota, Art. 124D.03, Inc. 3. 

☐ Se alcanzó el límite reglamentario de inscripciones para la inscripción abierta. (Véase la Ley Estatal de Minn., 
Art. 124D.03, Inc. 2) 

☐ Una medida de la junta cerró el grado en todo el distrito. (Véase la Ley Estatal de Minn., Art. 124D.03, Inc. 2 
e Inc. 6) 



 

☐ El distrito ha denegado la solicitud por razones de expulsión específicas permitidas por la ley. (Véase la Ley 
Estatal de Minn., Art. 124D.03, Inc. 1)  

NOTIFICACIÓN AL DISTRITO DE RESIDENCIA 

El distrito de no residencia debe notificar al distrito de residencia o al último distrito de asistencia, a más tardar 
el 15 de marzo o 30 días después de la intención manifiesta del alumno de inscribirse en el distrito de no 
residencia. Los mismos procedimientos aplican a un alumno que solicita ser transferido de un distrito de no 
residencia participante a otro distrito de no residencia participante. 

Nombre del Superintendente/Autoridad responsible:   

Firma:   

Fecha:   

Sírvase notar: no se permite a los distritos modificar este formulario, agregar campos de datos ni crear otros 
formatos. 



Escuela primaria del área de Morris 
Acuerdo de iPad K-3 

 
A partir del año escolar 2019-2020, todos los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado recibirán un iPad 
personal y un estuche para que su uso educativo se mantenga en la escuela. Si se toman precauciones y 
precauciones razonables en el uso del iPad, el iPad no debería sufrir daños físicos. Se les pide a cada estudiante y 
padre que lean este formulario cuidadosamente. 
 
El propósito de este acuerdo es describir el curso de acción en caso de que se produzcan daños accidentales o 
intencionales en un iPad emitido por el distrito.  
 
Si el daño de cualquier tipo al iPad o al estuche se considera de naturaleza accidental, el distrito asumirá los costos 
totales de reparación / reemplazo del dispositivo o estuche. Si el daño al iPad o al estuche se considera de 
naturaleza intencional, el padre / tutor del estudiante será responsable del costo asociado con la reparación o el 
reemplazo. Ejemplos de costos de reparación y reemplazo se detallan a continuación. Es muy poco probable que 
ocurra daño. En los últimos 4 años, solo hemos tenido algunos casos de daños en el iPad y todos fueron 
accidentales. 

Ejemplo de Daño  Costo 

Pantalla rota $100 

Conector de auriculares roto $50 

Reemplazo de estuche $35 

iPad completamente destruido / 
perdido 

$299 

 
Los estudiantes no podrán llevar iPads a casa. En caso de que un estudiante se lleve un iPad a casa, asegúrese de 
devolverlo de inmediato. Los iPads escolares solo funcionarán cuando estén conectados al wifi de la escuela, y se 
pueden bloquear y borrar de forma remota. Si se saca un iPad de las instalaciones de la escuela y no se lo devuelve, 
se le cobrará al padre / tutor el costo total de reemplazo del dispositivo y la carcasa como se indica anteriormente. El 
padre / tutor no puede comprar un iPad de reemplazo en lugar de reparar o reemplazar el iPad asignado. 
 
El padre / estudiante entiende que los daños deben ser reportados de inmediato. Los detalles del accidente deben 
comunicarse al maestro o la administración. El padre / estudiante entiende que será responsable de todos los cargos 
de reparación / reemplazo asociados con los daños causados por el iPad intencionalmente o perdidos debido a que 
fueron retirados de la escuela. El padre / estudiante comprende que en caso de que se repitan "accidentes" de 
naturaleza similar, la administración de la escuela puede ver esto como una situación por la cual el estudiante no 
ejerció el cuidado adecuado y / o las precauciones razonables. En el caso de que este sea el caso, el estudiante 
puede perder su privilegio de un iPad asignado. El estudiante entiende y acepta cumplir con las reglas y 
regulaciones de la Escuela Primaria Morris Área y las Pautas de Uso Aceptable. El incumplimiento de estas pautas 
resultará en una acción disciplinaria. 
 
Una firma a continuación significa que el estudiante y los padres han leído y reconocen los detalles del Acuerdo de 
iPad K-3 y la Política de Uso Aceptable de las Escuelas del Área de Morris (que se encuentra en el sitio web de la 
escuela bajo el Distrito, luego Tecnología). www.morris.k12.mn.us 
 
Nombre del estudiante (letra de imprenta) : __________________________    Fecha:_______________ 
 
 
Parent Signature: __________________________________________      Date:___________________ 

http://www.morris.k12.mn.us/


Formulario de Permisos - Escuela Primaria del Área de Morris Año escolar 2021-2022 
Datos sobre su familia-Solo incluya a los niños que estén cursando la escuela primaria y complete TODAS las secciones en este formulario. 

 
Padre/Madre o Tutor:  _______________________________ 1er Teléfono:  ________________2do Teléfono___________________  

Dirección:  ________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del/la niño/a:  ___________________________________ Grado:  _______ Maestro/a:  ___________________________ 

Nombre del/la niño/a:  ___________________________________ Grado:  _______ Maestro/a:  ___________________________ 

Nombre del/la niño/a:  ___________________________________ Grado:  _______ Maestro/a:  ___________________________ 

Nombre del/la niño/a:  ___________________________________ Grado:  _______ Maestro/a:  ___________________________ 

 
Titulo 1 Compacto  

Acuerdo de padres/tutor 
Yo me comprometo que haré todo lo que este a mi alcance para: 
 

● Asegurarme de que mi hijo/a asista a la escuela regularmente 
● Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener una disciplina adecuada 
● Asistir a las conferencias de padre y maestros y otros eventos o reuniones que me ayuden a mantenerme informado 

acerca de la educación de mis hijos. 
● Asegurarme de que mi hijo/a termine las tareas escolares 
● Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mis hijos/as. 

 
** Si el distrito determina que es necesario un apoyo adicional y que este beneficiaría a mi/s hijo/s, yo doy permiso para que este 
apoyo comience.  Entiendo que, para recibir este apoyo, mis hijos/as asistirán a las clases regulares en las áreas fundamentales de 
lectura o matemáticas, y el/la maestro/a de mis hijos/as se contactara conmigo cuando el apoyo sea programado.  Entiendo que el plan 
distrital de alfabetización está completamente disponible en línea y que yo podría recibir una copia impresa al comunicarme con la 
oficina escolar. 
 

Programa READING CORPS (por su nombre en inglés) 
Se ofrece el programa de "Reading Corps" en la Escuela Primaria del Área de Morris. Si su hijo/a va a recibir el programa, usted 
recibirá una notificación con la información pertinente. Su firma indica que da permiso a que su hijo/a reciba el programa "Reading 
Corps". 
  

Permiso para Excursiones 
 
En este año escolar los/as niños/as arriba mencionados/as tienen permiso para asistir a todas las excursiones en un radio de diez millas alrededor de 
Morris.  Entiendo que recibiré una notificación previa, describiendo la excursión y será enviada a casa por medio de mi hijo/a. 
 
Por favor haga una lista de cualquier problema médico, tales como alergias, de las cuales debemos tener conocimiento.  
 
Nombre del/la niño/a: ___________________________ Problema Medico: ________________________________  

Nombre del/la niño/a: ___________________________ Problema Medico: ________________________________  

Nombre del/la niño/a: ___________________________ Problema Medico: ________________________________  

Nombre del/la niño/a: ___________________________ Problema Medico: ________________________________  

 
Yo autorizo al distrito escolar a llevar a mi hijo/a a un centro médico autorizado en caso se presente alguna emergencia médica. 
 

Plan de Emergencia en Caso de Tormenta 
 
En el caso de que los autobuses no puedan llevar a los estudiantes a sus hogares, se han hecho arreglos para que mi hijo/a se quede en la siguiente 
dirección: 
Información Alternativa en Caso de Tormenta:   Nombre y apellido de la familia: ________________________ Número del autobús y nombre 

del conductor: ___________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________ 1er teléfono: _______________ 2do teléfono: _________________ 

 
 
 

(Por favor lea al reverso) 



Reconocimiento Público 
Su hijo/a puede ser reconocido públicamente en periódicos, libros de memoria, páginas de internet (redes sociales, el sitio web de la 
escuela, etc.) a menos que usted notifique el distrito por escrito.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Solicitud para servicios de traducción 
(Complete esta sección ÚNICAMENTE si usted solicita este servicio) 

¿Usted o su familia necesita servicios de traducción e interpretación? Intérpretes están disponibles durante eventos escolares, llamadas 
telefónicas y reuniones entre familias y personal de la escuela.  

● Sí, solicitamos servicios de traducción e interpretación.
o ¿Cuál es su lengua materna? ____________________

Reglas para el uso de Computadoras e Internet 
Política del distrito escolar del área Morris #524 

El distrito escolar de Morris permite a los estudiantes usar computadoras e Internet en la escuela como parte de su educación. Estas 
son las reglas que los estudiantes deben seguir al utilizar las computadoras e Internet: 

1) Mantenga sus contraseñas para sí mismo. No las comparta con otros estudiantes. No utilice contraseñas que no le pertenecen
a usted.

2) No utilice las computadoras o el Internet para vender algo o para tratar de ganar dinero.
3) No rompa o dañe las computadoras. Trátelas con cuidado.
4) No comparta información personal en línea, como su dirección o número de teléfono de algún amigo.
5) No busque o mire los sitios web que tienen contenido para adultos, como los que se encuentran en películas clasificadas-"R".
6) No escribir cosas hirientes sobre otros en cualquier sitio Web. No intimidar o acosar a otros estudiantes en línea.
7) No instalar o borrar programas en las computadoras de la escuela.
8) No hacer nada ilegal con las computadoras o el Internet de la escuela.

Consecuencias al romper las reglas: 

El director se reunirá con todo estudiante que rompa cualquiera de estas reglas. Las consecuencias pueden incluir, pérdida de recreo, 
pérdida de privilegios en la computadora, o suspensión.  Si un estudiante malogra alguna computadora en la escuela, deberá pagar por 
la reparación o el reemplazo de esta. 

Como padre/madre o tutor del estudiante anteriormente mencionado, yo entiendo el acuerdo del usuario o uso aceptable. También 
entiendo que este acuerdo es un resumen de la política escolar distrital del área de Morris #524, pero no la reemplaza o sustituye. Yo 
doy permiso para que él/ella utilice la computadora, Internet y los recursos de la red del distrito. 

============================================================================= 

Por favor firme abajo: 

Las firmas indican que usted está de acuerdo y da permiso a todas los especificaciones y términos de este 
documento: 

Firma del/la estudiante:  _____________________________________ Grado: _____________ 
Firma del/la estudiante:  _____________________________________ Grado: _____________ 
Firma del/la estudiante:  _____________________________________ Grado: _____________ 
Firma del/la estudiante:  _____________________________________ Grado: _____________ 

Firma del padre/madre o tutor: __________________________________           Fecha: ______________ 
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