
South Haven Public Schools 

 Centro de Administración       Tel:                  (269)767-2849Se habla español 
 554 Green Street                        Fax:                (269) 637-3025                                                     
 South Haven, MI 49090       Sitio web:      shps.org 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: __________________________ Grado: ___________ 

 

Por favor, traiga los siguientes documentos al momento de inscribir a su hijo/a:  

 Acta de nacimiento 

 Registro de vacunas (los estudiantes deben estar al corriente o tener una exención firmada por el 

departamento de salud) 

 Prueba de domicilio del padre o tutor del estudiante (factura de impuestos de propiedad, documen-

tos de hipoteca o renta, factura médica o de utilidades u otra pieza de correo oficial) 

 Licencia de conducir del padre o identificación del estado  

 ¿No tiene una prueba de domicilio? Si usted reside con un familiar o amigo, puede presentar una 

carta notariada (o jurada frente a un notario público) que indica que usted vive con esa persona. 

 Paquete de inscripción (disponible en el edificio de administración o en línea) 

 

Si es aplicable:  

 Documentos de custodia o tutela legal (en casos que involucran custodia) 

 Formulario o carta de exención de Kínder  

 Solicitud de Schools of Choice (“Escuelas de Elección”) 

 

Transportación:  

Si su hijo/a necesita transporte, debe devolver el Formulario de Transporte o hacer arreglos para una 

parada de autobús llamando al Departamento de Transporte al 269-637-0570 (en inglés). 

 

Exámenes físicos para deportes:  

Si su hijo está pensando en jugar cualquier deporte, usted debe tener un Formulario de Examen Físico 

en los archivos de la oficina de deportes el o antes del primer día de práctica o pruebas. Tenga en cuen-

ta que la mayoría de las pruebas de deportes de otoño comienzan antes del inicio del año escolar. 

Para obtener un formulario de examen físico, contacte al Departamento de Atletismo al 269-637-0518 

(en inglés).  

 

 Lista de documentos requeridos para la inscripción 
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South Haven Public Schools 

         Formulario de Inscripción Estudiantil 2017-2018 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que los padres respondan a las Partes A y B. Por favor, seleccione una respuesta para ambos. Si la 

parte A o B no es contestada, el Departamento de Educación de los EE. UU. requiere que el distrito escolar proporcione una respuesta en su nombre. 

 No, no Hispano/Latino 

Parte B - Raza: (Elija una o más, SUBRAYE la primaria) 

Asiático (El estudiante tiene orígenes en cualquira de las gentes del Lejano Oriente, Sudeste de Asia o el sucontinente Indio) 

Parte A - Etnia: ¿Es el estudiante hispano o latino? (Elija solamente una) 

    Yes, Hispano/Latino (El estudiante es de cultura u origen Cubano, Mexicano, Puerto Riqueño, Sur/Centro Americano, u otro Español , sin importar la raza.) 

Indio Americano o Nativo de Alaska (El estudiante tiene orígenes en cualquiera de las gestes originarias de Norte/Sur América, incluyendo Centro América)  

.) 
                                      Negro o afro-americano (El estudiante tiene orígenes de cualquier group racial negro de África) 

Nativo de Hawái/Otro Isleño Pacífico (El estudiante tiene orígenes en cualquiera de las gentes originarias de Hawái, Guam, Samoa u otras Islas Pacíficas) 

         Blanco (El estudiante tiene origenes en cualquiera de las gentes originarias de Europa, el Medio Oriente u África del Norte.) 

                  ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR APROBADA POR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 

ETNIA (Part A) Y RAZA (Part B) 

VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA 

   Dueño de casa      Renta/Alquila      La familia comparte casa con parientes     Albergue     Hotel        Otro__________ 

Las Escuelas Públicas de South Haven están recopilando información sobre los idiomas que sus estudiantes hablan o entienden en el hogar. Esta información será utilizada por el distrito 
para determinar el número de niños a quienes se deberá proporcionar instrucción bilingüe de acuerdo a las Secciones 380.1152 – 380.1157 del Código Escolar de 1995, la Ley de Edu-

cación Bilingüe de Michigan. ¿Podría ayudar a proporcionar la siguiente información? Muchas gracias por su cooperación.  

1. ¿Es el idioma nativo¹ de su hijo/a un idioma distinto al inglés?     No Sí      Si Sí ¿Cuál es ese idioma? ______________________ 

     2. ¿Es el idioma principal² usado en el hogar o medio ambiente  

                de su hijo/a un idioma distinto al inglés? ………………………...         No          Sí     Si Sí ¿Cuál es ese idioma?_____________________ 

* “Idioma nativo” significa la primera lengua que el niño/la niña aprendió de sus padres.  

**“Idioma principal” significa el idioma dominante utilizado por una persona para comunicarse . 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES ESPECIALES 

Programa especial recibido en la escuela previa:      Educación Especial / IEP       Habla         Lectura       Asesoramiento         504 

Otro, por favor describa:  __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

¿Su hijo/a califica para servicios de migrantes? …………………….…………  No Sí  

¿Su hijo/a tiene un padre o tutor legal activo en el ejército?.................... No Sí 

Dirección física actual:____________________________________________________________________________________ 
    (calle)   (ciudad)  (estado)  (Código)        (condado) 

Dirección postal actual:_____________________________________________________________________________________ 
        (si es diferente)   (calle)   (ciudad)             (estado)   (Código)        (condado) 

Información del estudiante / familia primaria 

Número de teléfono de casa:_(______)_____________    _________                                    

 

Las alertas instantáneas se envían a la casa principal 

 y a todos los números de teléfono celular de los padres.  

Estudiante para ser matriculado en el grado (marque uno):  Y5   K   1   2   3    4    5    6   7    8    9    10    11    12 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido completo: ____________________________ Primer nombre:___________________________ Segundo nombre: _________________  

Fecha de Nacimiento: _________________  Edad _________Lugar de Nacimiento: Ciudad y Estado ______________________ Género          M       F 

¿Se está re-incribiendo el estudiante?   No    Sí   Si Sí, Grado que asistió en South Haven: _____________ 

¿Ha sido suspendido o expulsado el estudiante alguna vez?     No    Sí        Si Sí de dónde? _______________________ 

Por favor explique: ____________________________________________________________________________________ 

¿Vives en el Distrito Escolar de South Haven?             Sí          No   Si no, ¿en qué distrito escolar reside usted?______________ 

¿Si nació fuera de los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo lleva viviendo el estudiante en EE. UU.?  ______________________ 

 



NOMBRE 

COMPLETO: ____________________________________ 

 

TIPO DE RELACIÓN : _____________________________ 

 

EMPLEADO POR: ________________________________ 

 

NÚMERO CELULAR: ______________________________ 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO:_____________________ 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________ 

   PADRE/TUTOR DEL HOGAR PRINCIPAL 1  PADRE/TUTOR DEL HOGAR PRINCIPAL 2  

DATOS DEL HOGAR PRINCIPAL (¿Con quién vive el niño?) 

NOMBRE 

COMPLETO: ____________________________________ 

 

TIPO DE RELACIÓN : _____________________________ 

 

TELÉFONO DE CASA:  _____________________________ 

 

EMPLEADO POR: ________________________________ 

 

NÚMERO CELULAR: ______________________________ 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO: _____________________ 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________ 

 PADRE / TUDOR DEL HOGAR SECUNDARIO 2  

DATOS DEL HOGAR SECUNDARIO (Padre/tutor que vive en otro lugar) 

El número de teléfono del estudiante y la dirección son los mismos para el hogar principal. 

NOMBRE 

COMPLETO: ____________________________________ 

 

TIPO DE RELACIÓN : _____________________________ 

 

TELÉFONO DE CASA:  _____________________________ 

 

EMPLEADO POR: ________________________________ 

 

NÚMERO CELULAR: ______________________________ 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO: ____________________ 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________ 

 PADRE / TUDOR DEL HOGAR SECUNDARIO 1 

¿El niño tiene un segundo padre/segunda residencia?      Sí        No    Si sí, ¿con quién? (Marque las casillas correspondientes) 

 
 

 

¿Custodia compartida?             Sí     No 

Dirección física: ___________________________________________________________________________________ 
            

Dirección Postal: _______________________________________________________________________________ 
        (si es diferente)     

¿Debería incluirse este hogar en toda la correspondencia?     Sí       No   ¿Está bien dejar ir al estudiante con el padre del 2do hogar?     Sí        No 
 

Si respondió "No" a cualquiera de estas preguntas, por favor adjunte documentación legal específica para este niño y  
documentación legal específica para la comunicación con el padre del Hogar Secundario. 

 Padre   Madre  Padrastro  Madrastra Padre de acogida 

 Madre de acogida  Abuelo  Abuela  Tío  Tía  

 Hermano   Hermana  Amigo  Tutor   Otro 

NOMBRE 

COMPLETO: ____________________________________ 

 

TIPO DE RELACIÓN : _____________________________ 

 

EMPLEADO POR: ________________________________ 

 

NÚMERO CELULAR: ______________________________ 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO:_____________________ 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________ 

 Padre   Madre  Padrastro  Madrastra Padre de acogida 

 Madre de acogida  Abuelo  Abuela  Tío  Tía  

 Hermano   Hermana  Amigo  Tutor   Otro 



HERMANOS: Enumere a todos los demás hermanos que viven en casa 

Nombre Género Fecha de nacimiento Escuela Grado 

     

     

     

CONTACTOS DE EMERGENCIA (además de los padres Está bien dejarlo ir 

Nombre completo Relación Teléfono Tipo de telefono 

    

    

    

PERMISO PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTO O TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
Si se marca Sí, se da permiso para que el nombre y/o la foto/escritura/ilustración de su hijo/a se utilicen en publicaciones, 

presentaciones, medios sociales, videos, páginas Web o comunicados de prensa producidos por las Escuelas Públicas de South 

Haven o agencias que trabajen con el Distrito. Si marca No significa que el nombre y/o la fotografía de su hijo/a no se pueden 

usar en ninguna publicación, presentación, video, sitio web o comunicado de prensa que se distribuya fuera de la comunidad 

escolar. Sí  No 
Los anuarios escolares anuales y las publicaciones de la PTO se consideran publicaciones internas de las escuelas y no están sujetos a estas restricciones. 

Si usted no desea que el nombre/foto de su hijo/a sea incluido en estas publicaciones, por favor notifique al director de la escuela por escrito. 

SECCIÓN DE FIRMA 
 

El firmante de abajo reconoce que la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa. El firmante de abajo entiende 

que es su responsabilidad informar a la oficina de la escuela apropiada si y cuando cualquier de la información fijada en esta forma cam-

bia. 

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________________________ 

 

Relación con el estudiante:  ______________________________      Fecha : __________________ 

www.shps.org       Follow us on Twitter @shpsrams       Find “South Haven Public Schools” on Facebook  

PERMISO PARA VIAJES EDUCATIVOS   

              Mi hijo/a tiene mi permiso para ir a cualquier viaje que la escuela pueda patrocinar para sus grupos.              Sí              No  
 

     SÓLO PARA USO DE OFICINA  updated 7/17/2017   

INFORMACIÓN DE SALUD  
En una emergencia médica, SHPS está autorizado a tomar las medidas apropiadas en nombre del niño. La familia asume todos los costos médicos.         Sí          NO 

La información médica es confidencial y será compartida con el personal según sea necesario.   

¿Tiene el estudiante algún problema de salud especial como:   Diabetes  Corazón         Asma Convulsiones 

         Otro-Explique: ________________________________________________________________________________________ 

         Alergias: ¿Qué son? Ejemplos: picadura de insectos, medicamentos, alimentos, etc:__________________________________________ 

Comentarios / Notas _______________________________________________________________________________________  

¿Su hijo actualmente está tomando algún medicamento recetado? Por favor enumere: _______________________________________ 
 

   BIRTH CERTIFICATE  DR LICENSE/ID  IMMUNIZATIONS  
   PROOF OF RESIDENCY     CUSTODY/GUARDIANSHIP 
   LUNCH FORM   COPY to EL FILE  SOC  Yes No 
   Parent Packet (if after start of school)   COUNTY ___________________ 
   PowerSchool Access sent    School ________________ 
 ENROLLMENT DATE: ___________ ENTERING GRADE: ____________ TEACHER: _______________ 



South Haven Public Schools 

Acuerdo para el Uso Aceptable de los Recursos Tecnológicos  

Grados K-5 

  

 ______Lincoln/Maple Grove/North Shore__  /  __________________________________  

Escuela/Nombre del programa     Nombre del estudiante 

  

Yo entiendo que a veces se me permitirá usar las computadoras, los aparatos electrónicos y 

el internet del Distrito en la escuela y en casa. Para usar las computadoras, aparatos electró-

nicos o internet, entiendo que debo seguir las reglas escolares para el uso de las computado-

ras e internet. Prometo que:  

 

 

 Sólo voy a usar las computadoras, aparatos electrónicos e internet para el trabajo esco-

lar.  

 Sólo voy a usar las computadoras, aparatos electrónicos e internet cuando mi maestro u 

otro empleado de la escuela me diga que me permite usar las computadoras, aparatos 

electrónicos e internet. 

 No voy a utilizar el internet para tratar de ver sitios web que yo sé son sólo para adultos 

o que yo sé que no debería acceder.  

 Si accedo accidentalmente un sitio web que yo sé que no debería mirar, le diré a mi 

maestro/a u otro empleado de la escuela de inmediato.  

 Si alguien me manda algo en internet que es inapropiado, le diré a mi maestro/a u otro 

empleado de la escuela de inmediato.  

 No usaré las computadoras, aparatos electrónicos o internet para intimidar o dañar a 

cualquier otra persona.   

 Si alguien más utiliza las computadoras, aparatos electrónicos o internet para intimidar-

me o dañarme, le diré a mi maestro/a u otro empleado de la escuela de inmediato.  

 No dañare las computadoras, aparatos electrónicos o tampoco causaré problemas con 

las computadoras, aparatos electrónicos o internet a propósito.  

 No utilizaré las computadoras, aparatos electrónicos o internet para hacer trampa en mi 

trabajo escolar.  

 No copiaré nada de lo que veo en las computadoras o internet y fingir que es mi propio 

trabajo.  

 Mantendré mi contraseña secreta de todos los demás estudiantes.  

 Entiendo que la escuela puede ver todo lo que hago en las computadoras, aparatos elec-

trónicos o internet.  

 Entiendo que la escuela tiene filtros en las computadoras, aparatos electrónicos e inter-

net, lo que significa que puede que no sea capaz de ver alguna información. No trataré 

de interferir con esos filtros.   



 Voy a seguir todas estas reglas. También seguiré cualquier instrucción que mi maestro/a u otro 

empleado de la escuela me dé sobre mi uso de las computadoras, aparatos electrónicos o inter-

net.  

 El uso de cuentas basadas en nube (Cloud) está estrictamente prohibido del acceso a los archivos 

e información que no sean los suyos. El Distrito se reserva el derecho de acceder los sistemas ba-

sados en la nube del Distrito @shpslearn.org cuando hay una sospecha razonable de que ha ocu-

rrido el uso inaceptable.  

 Se les asignará a los estudiantes de las Escuelas Públicas de South Haven una cuenta de 

@shpslearn.org con consentimiento y reconocimiento de los padres que el Distrito tiene la capaci-

dad de monitorizar, usar y revelar sus datos, y que Google ofrece a las Escuelas Públicas de South 

Haven la capacidad para hacerlo.  

 Entiendo que si rompo alguna de estas reglas,  puede que sea disciplinado/a y puedo perder mis 

privilegios de computadoras, aparatos electrónicos e internet. 

  

 Firma del estudiante ____________________________________ Fecha __________________ 

 

He leído este acuerdo y accedo que como condición de uso de mi hijo de los recursos tecnológicos del 

Distrito, que incluyen  

(1) la infraestructura de la red interna y externa,  

(2) el acceso al internet y la red 

(3) Computadoras 

(4) Servidores 

(5) aparatos de almacenamiento 

(6) Periféricos 

(7) Software 

(8) sistemas de mensajería o comunicación, yo descargo al Distrito y sus miembros de la Junta Educa-

tiva, agentes y empleados, incluyendo al proveedor de servicios de internet, de toda responsabili-

dad relacionada con el uso o la imposibilidad de uso de mi hijo/a para utilizar los recursos tecnoló-

gicos. También indemnizo al Distrito y sus miembros de la Junta Educativa, agentes y empleados, 

incluyendo al proveedor de servicios de internet, de las comisiones, gastos o daños incurridos como 

resultado del uso o el mal uso de mi hijo/a de los recursos tecnológicos del Distrito.  

 

Le he explicado las reglas enumeradas anteriormente a mi niño/a. 

 

Doy autorización al Distrito a consentir al intercambio de información acerca de mi hijo/a a operadores 

de sitios web como sea necesario para permitir que mi hijo/a participe en cualquier programa, curso o 

asignación que requiere dicho consentimiento bajo la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Lí-

nea.  

Entiendo que la información que mi hijo/a envíe o reciba a través de los recursos tecnológicos del Dis-

trito no es privada. Doy mi consentimiento para que el Distrito monitorice e inspeccione el uso de mi 

hijo/a de los recursos tecnológicos, incluyendo cualquier comunicación electrónica que mi hijo/a envíe 

o reciba a través de los recursos tecnológicos.   

 

Entiendo y acepto que mi hijo/a no podrá utilizar los recursos tecnológicos del Distrito hasta que este 

acuerdo sea firmado por mi hijo y yo. He leído este acuerdo y acepto sus términos.  

  

Firma del padre/tutor                                              _________  Fecha ________________________                      

  

cc: parent/guardian, student file Revised 05/28/14  



Today’s Date Fecha de hoy ___________________School Year Año escolar_______  

Student’s Name Nombre del estudiante ________________________________ 

Date of Birth Fecha de nacimiento _______________________ Grade Grado _____ 

Date of Entry Fecha de inscripción _________________________ 

This student is transferring from Este estudiante se está cambiando de: 

Previous School District Distrito escolar anterior ______________________________________ 

Previous School Name Nombre de la escuela anterior ____________________________________ 

Previous School Address Dirección de la escuela anterior _________________________________ 

City Ciudad __________________ State Estado ________ Zip Code Código Postal ___________ 

Phone Teléfono de la escuela anterior ___________________ Fax Fax_________________ 

According to the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) of 1974, 34CFRe99 es.seq, a parent signature is no longer  

required for educational records to be sent to another educational agency. De acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERP A)        

de 1974,34CFRe99 es.seq, la firma del padre ya no es necesaria para que los  registros  educativos sean env iados a otra agencia educativa. 

 

Please do not write below this line  Por favor, no  escribe más abajo de esta línea 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Please fax (269-637-3025) or email (enrollment@shps.org)  

the following at your earliest convenience:  

 Transcript (High School student will not be able to start classes until this is received) 

 Leaving/Withdrawal Grades 

 IEP (if applicable) 

 Immunization Records 

 Disciplinary Records 

Comments:____________________________________________________________ 

  

Please mail cumulative/CA60 file to: 

 Baseline Middle School 
      Attn: Student Services 
      07357 Baseline Road 

      South Haven, MI 49090  

     269-637-0530; 269-639-9689 (f) 

South Haven Public Schools 

Request for Student Records 

Solicitud de registros estudiantiles 

 South Haven High School 
    Attn: Lisa Cooper 
    600 Elkenburg Street 
    South Haven, MI 49090 
    269-637-0502; 269-637-0516 (f) 

 South Haven Alliance Campus 
    Attn: Jeff Arnold 
    125 Veterans Blvd.  
    South Haven, MI 49090 
    269-637-0500; 269-637-3025 (f) 

South Haven Administration Center 
     Attn: Enrollment 
     554 Green Street 
     South Haven, MI 49090 
     269-637-0528; 269-637-3025 (f) 



South Haven Public Schools 

Transportation Department 

Transportation Form 
Formulario de Transporte 

Please fill out and return this form only if your student needs to ride the bus.  

Por favor, complete y devuelva este formulario sólo si su estudiante necesita subirse en el autobús.  

 

Peak times: Enrollment at the beginning of the school year is a hectic period. Please schedule your 

bus stop one week prior to the first day of school to guarantee your child will be picked up the first 

day of school. 

Horas pico: La inscripción al inicio del año escolar es un período agitado. Por favor, programe su parada de autobús una se-

mana antes del primer día de clases para garantizar que el autobús recoja a su hijo/a el primer día de clases.  

 

 

Student Information Informacion del estudiante 

 

TRANSPORTATION START DATE FECHA DE INICIO DEL TRANSPORTE: ________________________ 

Student’s Name Nombre del estudiante_____________________________________________  

Date of Birth Fecha de nacimiento ________________________________________________ 

School Escuela ___________________________ Grade Grado ________________________ 

Parent/guardian Padre/tutor __________________________________________________ 

Main phone number # Telefónico principal __________________________________________ 

Home Address Dirección de casa ________________________________________________ 

Pick-Up & Drop-Off Address Dirección de recogida & dejada ______________________________ 

Emergency Contacts Contactos de emergencia  

1. Name Nombre ______________________________ Phone Teléfono _________________ 

2. Name Nombre ______________________________ Phone Teléfono _________________ 

3. Name Nombre ______________________________ Phone Teléfono _________________ 

 

Bus stop with Parada con: _____________________________________________________ 

 

--------------------------------------For office use only ---------------------------------- 

Date: ____________________   Shuttle Bus # ____________________ 

Bus No: __________________   Stop Location ____________________ 

PU Time: _________________   _______________________________ 

DO Time: _________________ 

Supervisor’s signature: ____________________________________________________ 




