Documentos Requeridos para Inscripción
1. IDENTIFICACION DE PADRES/CUSTODIO LEGAL:
Una licencia de conducir o cualquier otro tipo de identificación serán aceptados
a) Padres biológicos, adoptivos o custodies legales podrán inscribir al estudiante
b) Custodios legales DEBERAN presentar documentación legal firmada y notaria de autorización.
c) Documentos custodia serán requeridos conforme sea aplicable
2. DOCUMENTACION DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE:
a) Acta de Nacimiento
b) Pasaporte vigente
c) certificación firmada del hospital
3. COMPROBANTE DE DOMICILIO:
a) Si usted es dueño de casa:
• Recibo más reciente de luz, agua, basura, cable, teléfono de casa o pago de la casa. - el cobro
deberá mostrar el nombre de los padres o custodio legal con la dirección proveída (el recibo
complete deberá de ser presentado)
• Carta anual de impuestos de propiedad (dirección principal deberá ser la misma de la propiedad)
b) Si usted renta, por favor presente uno de los siguientes requerimientos:
• Contrato de renta reciente firmado por usted y el arrendador.
• Una nota notariada incluyendo la dirección de la propiedad que se está rentando y la información
del arrendador
• Recibo más reciente de la luz, agua, basura, cable, teléfono de casa o de pago de la casa. -El cobro
deberá mostrar el nombre de los padres o custodio legal con la dirección proveída (el recibo
completo deberá de ser presentado)
c) Si vive con otra familia- TODO lo siguiente será requerido:
• Carta notariada actual del dueño/arrendador de la casa donde vive incluyendo estimado tiempo
que vivir ahí, la dirección y sus nombres
• dirección actual del dueño de la casa (Vea los documentos requeridos arriba)
• Si es posible, cualquier comprobante de residencia de la dirección presentada
d) Si vive en propiedad militar- TODO lo siguiente será requerido:
• I.D Militar
• Recibo más reciente de la luz, agua, basura, cable, teléfono de casa o de pago de la casa. -El cobro
deberá mostrar el nombre de los padres o custodio legal con la dirección proveída (el recibo
completo deberá de ser presentado)
E) Si no tiene casa o lugar de residencia permanente- por favor diríjase al cuestionario de residencia
f) Si ninguna de estas opciones de residencia aplica para usted, por favor Llámenos al 303-3407880 para más información
4. Récords de Vacunas- requeridos por ley
5. Información escolar previa – si es aplicable
• Nombre, número de teléfono y fax de la escuela previa
• Fecha de retiro y calificaciones de la escuela previa
• Transcripción oficial de escuela previa

Formulario de inscripción
Se requiere completar este acuerdo para la inscripción. Este formulario nos permitirá comprender mejor
el estudiante y cumplir con sus necesidades.
Nombre Completo del Estudiante:
Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Masculino
Femenino
Mes Dia
Año
Numero de teléfono del estudiante:
Correo electrónico:
dirección del estudiante:
Ciudad/Estado/Codigo Postal:
Idioma primario del estudiante:
Idioma primario de padres:
Que idioma se habla principalmente en la casa?
Como supo sobre New Legacy:
El Estudiante Vive Principalmente Con:
Dirección:
Miembros de familia con quien vive el estudiante:

Ciudad/Estado/Código Postal:

Nombre Completo:
Nombre Completo:
Nombre Completo:
Nombre Completo:

Relación/parentesco con estudiante:
Relación/parentesco con estudiante:
Relación/parentesco con estudiante:
Relación/parentesco con estudiante:

Información del estudiante:
Estado actual:
Estudiante sin hijos
Embarazada – Fecha para aliviarse:
Padre/Madre – Incluya nombre y edades de hijo(s) abajo:
1- Nombre Completo del niño/a:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Masculino

Femenino

2- Nombre Completo del niño/a:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Masculino
Femenino
3- Nombre Completo del niño/a:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Masculino
Femenino
Cuidado infantil:
Definitivamente necesitare cuidado infantil
Tal vez necesitare cuidado infantil – Agregar mi información a la lista de espera
Alguien más cuidara a mi hijo/a mientras estoy en la escuela

Notificación para padres:
Por ley, si los padres están legalmente separados o divorciados, cada padre tiene los mismos derechos a la custodia del
estudiante a menos que los padres tengan una orden judicial que indique cuál de los dos padres tiene la custodia del
estudiante. La escuela DEBERA DE SER PROPORCIONADA CON UNA COPIA PARA EL EXPEDIENTE. De lo contrario,
cualquiera de los dos padres podrá sacar al estudiante de la escuela con tan solo mostrar una identificación.
Información de Contacto para Padres/Custodio Legal: Por favor no incluir padrastros a menos que tengan custodia legal.
Madre/Custodio Legal del Estudiante:
Apellido

Correo Electrónico:
Numero Celular:
Dirección:

Primer Nombre

Segundo Nombre

Numero de Casa:
Ciudad/Estado/Código Postal:

Información de Contacto para Padres/Custodio Legal: Por favor no incluir padrastros a menos que tengan custodia legal.
Padre/Custodio Legal del Estudiante:
Apellido

Correo Electrónico:
Numero Celular:
Dirección:

Primer Nombre

Segundo Nombre

Numero de Casa:
Ciudad/Estado/Código Postal:

Custodio Legales/Padrastros:
Custodio Legal del Estudiante:
Apellido

Parentesco/Relación con Estudiante:
Correo Electrónico:
Numero Celular:
Dirección:

Primer Nombre

Segundo Nombre

Numero de Casa:
Ciudad/Estado/Código Postal:

Nivel Académico de Padres/Custodio Legal
Nivel de Educación Mas Alto de Padres: elija uno
Escuela Primaria
Preparatoria
Universidad (no diploma)
Escuela Técnica/Certificación
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Profesionista (Doctor, Abogado, Ingeniero)

Información de contacto de emergencia: incluya a alguien más aparte de sus padres/custodio legal
Estos contactos se llamarán en caso de alguna emergencia donde no nos podamos comunicarse con usted
Contacto de emergencia #1
Nombre Completo:
Parentesco con el estudiante:
Numero de Celular:
Correo Electrónico:
Contacto de emergencia #2
Nombre Completo:
Parentesco con el estudiante:
Numero de Celular:
Correo Electrónico:
Cuestionario Para Empleados Militares/Federales
¿Vive en una instalación o base militar en el estado de colorado?

Si

No

¿Algún o los dos padres están en reserva militar o servicio activo?
Si
No
Madre/Custodio Legal:
Rama de servicio:
Rango:
Padre/Custodio Legal:
Rama de servicio:
Rango:
¿Alguno o los dos padres trabajan como civiles para el gobierno federal en una propiedad gubernamental?
Si
No
-- Si su respuesta es SI, incluya nombre de empleador:
Cuestionario de Residencia del Estudiante
Este cuestionario tiene por objetivo abordar Las Mejoras de Asistencia Educativa McKinney-Vento Act U.S.C 11435.
La respuesta a esta información de residencia ayudara a determinar los servicios para los cuales el estudiante puede
ser elegible.
¿El estudiante es un joven sin acompañamiento? (sin la custodia física de padres/custodio legal)
Si
No
¿El estudiante esta legal mente emancipado?
Si
No
¿Cuál es la situación actual de vivienda del estudiante? Por favor marque todas las opciones que apliquen
En un refugio (emergencia o casa de seguridad)
En un hotel, motel, carro o campamento
Perdida repentina de casa/apartamento y no puede financiar vivienda individual, resultando en una vivienda
compartida
En un programa de vivienda de transición
En una situación de vivienda inadecuada (sin cocina o facilidades de baño)
Las situaciones de vivienda anteriores NO aplican (marque aquí si usted alquila, o comparte vivienda)

Raza/Grupo Étnico
Por favor conteste las dos preguntas

Parte A. El estudiante es de origen Hispano/Latino? (Elija solo una respuesta)
Si, Hispano/Latino: proveniente de Cuba, México, Salvador, Puerto Rico, Centro y/o
Sud América, o de alguna otra cultura Española de origen sin importar la raza.
No, ni Hispano o Latino
La parte de arriba de la pregunta es sobre etnicidad, no raza. No importa lo que haya
seleccionado en la parte A de arriba, por favor responda la parte B marcando una o todas las
casillas que apliquen para indicar que considera la raza de su estudiante.
Parte B. ¿Cuál de los siguientes grupos describe la raza del estudiante? (elija todas las que
apliquen)

Indio Nativo Americano o de Alaska
Asiático
Negro o Afroamericano
Nativo de Hawái u otras islas del Pacifico
Blanco

Encuesta de Idioma
Estimado Padre/Custodio legal: por favor, conteste estas preguntas cuidadosamente para que podamos
satisfacer mejor las necesidades de estudiante.
¿Cuál es el idioma que se habla primordialmente en la casa sin importar lo que prefiera hablar el
estudiante?
Ingles
Frances
Somalí
Vietnamita

Español
Nepalí
Amárico
Árabe

Ruso
Tigrigna
Birmano
Khmer

Chino Mandarín
Otro-por favor especifique:

¿Cual es el idioma que el estudiante prefiere hablar?

Ingles
Frances
Somalí
Vietnamita

Español
Nepalí
Amárico
Árabe

Ruso
Tigrigna
Birmano
Khmer

Chino Mandarín
Otro-por favor especifique:

¿Cuál fue el primer idioma aprendido por el estudiante?

Ingles
Frances
Somalí
Vietnamita

Español
Nepalí
Amárico
Árabe

Ruso
Tigrigna
Birmano
Khmer

Chino Mandarín
Otro-por favor especifique:

Dominio del Ingles del estudiante:
Ingles nativo
No habla Ingles
No estoy seguro

Ingles fluido - Bilingue
Previamente designado con dominio fluido del ingles
Dominio limitado del Ingles – Ingles como segunda lengua

Información Sobre La Escuela Actual/Anterior

El estudiante a atendido una escuela en Colorado continuamente durante los ultimos tres anos consecutivos (desde
Octubre 1, 2017). Esto significa que desde esta fecha no ha habido interrupcion en el programa de educacion del
estudiante
Si

No

**Si el estudiante a interrumpido por cualquier razon el ciclo escolar o recien se an movido a Colorado por favor conteste
no a esta pregunta
Indique en que fecha fue inscrito el estudiante por primera vez en cualquier escuela de los EE.UU.
Fecha: __________________
Cual fue la primera escuela de atendencia el los EE.UU: _________________
En que grado inicio el estudiante: ________________

Indique las dos escuelas mas recientes de asistencia por el estudiante
Escuela: ___________________________________________________
Ciclo escolar: ___________________________
Razon de baja:
v

Cambio a escuela nueva
Expulsion

Fecha de asistencia: _______________ Hasta: _________________

Estudiante dejo la escula

Ciclo escolar: ___________________________

v

Cambio a escuela nueva
Expulsion

Escuela recomendo cambio

Otra razon (por favor explique): ____________________________________________________

Escuela: ___________________________________________________
Razon de baja:

Grado: _______________________

Grado: _______________________

Fecha de asistencia: _______________ Hasta: _________________

Estudiante dejo la escula

Escuela recomendo cambio

Otra razon (por favor explique): ____________________________________________________

Acuerdo de Transporte para Padres/Tutor Legal
Yo asumiré toda la responsabilidad para el transporte hacia y desde la nieva escuela, a menos que esta provea transporte para el
estudiante. He sido informado que la escuela NO proveerá transporte.
Firma del Padre/Tutor Legal:
Fecha:
Permiso de los padres/custodio legal para paseos y excursiones:
En Ocasiones los estudiantes tienen la oportunidad de participar en paseos escolares. Los estudiantes tomaran un autobús escolar o un
vehículo provisto por la escuela o padres de familia. Si usted contesta Si, se le permitirá a su hijo/a participar en paseos durante el año
escolar. NLCS enviara información al hogar antes de todos los paseos programados ya sea por medio de una nota, un boletín, el
calendario escolar electrónico o cualquier otro medio
NLCS no es responsable por lesiones sufridas por el estudiante durante alguna excursión o paseo
Yo doy permiso a mi hijo/a para asistir a paseos/excursiones escolares:
Si
No
Permiso de los padres/tutores legales para el uso de fotos y videos en los medios de comunicación, mercadotecnia e internet:
Con el fin de promocionar los exitosos programas de NLCHS, mejorar las comunicaciones externas y fomentar la capacitación profesional
de sus empleados, NLCHS a veces una fotografía y grabaciones de video de los estudiantes y su escuela. Es posible que las fotos y videos
se distribuyan de forma de medios impresos, electrónicos, sociales y medios de comunicación. Solo los padres pueden otorgar permiso
a los medios de comunicación para que tomen fotografías de cerca y hagan entrevistas a los estudiantes menores de 18 años. Mediante
este acuerdo, usted da permiso para que se usen las fotografías y grabaciones en video de su estudiante
En entrenamiento de empleados, las representaciones e información sobre las escuelas, los programas y las personas que NLCHS podría
distribuir. Todas las fotografías y las grabaciones en video pasaran a ser propiedad exclusiva de NLCHS. Entiendo que no recibiré ninguna
compresión para este uso. NLCS no asume la responsabilidad alguna en relación con dichas grabaciones y/o entrevistas.
Si, autorizo a NLCS para usar fotografías/videos de mi hijo/a para información y posible distribución sobre la escuela y programas a
través de los medios de comunicación, marketing y/o uso del internet.
No, no quiero que se entreviste ni fotografié a mi hijo/a por ningún motivo.
Permiso de los padres para el uso del internet y Google Apps en las cuentas estudiantiles:
Estoy enteramente consiente de que NLCHS administra el sistema tecnológico escolar, que ha sido creado para uso exclusive y oficial
de negocios y educativo del distrito. Es posible que mi hijo/a pierda sus privilegios de acceso si comete alguna transgresión de la forma
EGAEB, y que se tomen otras medidas disciplinarias. En el afán de seguir desarrollando las destrezas de aprendizaje necesarias para el
siglo XXl e implementar un aprendizaje combinado en el salón de clase, ahora brindamos una cuanta de Google a todos los estudiantes
de NLCS para fines de colaboración, comunicación y almacenamiento en línea. Se proporcionará una cuenta de Google a todos los
estudiantes, a menos que usted opte por que su hijo/a no tenga una cuenta. Comprendo que el uso de la cuenta de Google es un
privilegio y que se le retirara si mi hijo/a abusa de él.
Si, doy permiso para que mi hijo/a pueda usar el internet y tenga acceso a una cuenta de Google proveída por NLCS.
No, no quiero que mi hijo/a tenga acceso al internet o a ninguna aplicación de Google proveída por NLCS.
Permiso de los padres para el uso del portal Infinite Campus para padres/tutores legales y estudiantes
En mi calidad de padre/tutor legal yo he leído y firmado el acuerdo para el uso de Infinite Campus. Me comprometo de manera
adecuada y ética a consultar los datos sobre mi estudiante. Entiendo que este sistema usa un sitio seguro de internet de modo que solo
pueda consultar sobre mi estudiante. Si encuentro información que no esta relacionada con mis estudiantes, lo comunicare a la
escuela de inmediato.

Authorization for Release of Student Records

Request Date: __________________________

The following student has enrolled at New Legacy Charter School:

Student Name: _______________________________________________________________________
Last

First

Date of Birth: _______________________

Middle

Grade: ____________________________

Name of Parent/Guardian:

Previous School(s) of Attendance
School Name: _________________________________________________________________________
School Address: ________________________________________________________________________

Records to be Released
Trascript – Email to cbaylon@newlegacycharter.net or Fax: 720-367-5464
Official Transcripts
Complete IEP documentation
Complete 504 documentation
ELD/WIDA Testing Results
Discipline/Attendance Records
All test scores
Withdrawal grades
Report cards by quarter
Health Records including immunizations
Fax or email records to: cbaylon@newlegacycharter.net - Phone: 303-340-7880 - Fax: 720-367-5464
2091 Dayton St. Aurora, CO 80010

