
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 (licencia o ID, factura de impuestos de propie-

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

 ¿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).  

 

   Para obtener información en español llame al 269-767-2849.  

 Lista de documentos requeridos para la inscripción 

Grades 6-12 



South Haven Public Schools 

         Formulario de Inscripción Estudiantil 

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 

¿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: ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________  

 

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 

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

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

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

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



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 3/2017   

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     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 Para estudiantes de 6º en adelante  

Baseline  Middle/South Haven High/CECA 

Escuela/Nombre del programa 

 

Nombre del estudiante Este acuerdo entra en vigor en:  
 

_____________________________  Este Acuerdo es entre ("Estudiante” o 
“Usuario”) y las Escuelas Públicas de South Haven (“Distrito”)  

El propósito de este Acuerdo es conceder el acceso y definir el uso aceptable de los 
recursos tecnológicos del Distrito (“Recursos Tecnológicos”). Recursos Tecnológicos 
son cualquier tipo de instrumento, aparato, maquina, equipo, tecnología o software 
que es capaz de transmitir, adquirir o interceptar cualquiera de las trasmisiones, 
señales, telecomunicaciones o los servicios de teléfono, electrónicos, información, 
internet, audio, video o radio, e incluye sin limitación (1) la infraestructura de red 
interna y externa, (2) acceso al internet y la red, (3) computadoras, (4) servidores, 
(5) dispositivos de almacenamiento, (6) periféricos, (7) software y (8) sistemas de 
mensajería o comunicación.  

A cambio de la utilización de los Recursos Tecnológicos del Distrito, ya sea en la es-
cuela o fuera de la escuela, usted entiende y está de acuerdo con los siguientes:  

A. Su uso de los Recursos Tecnológicos del Distrito es un privilegio que puede ser 
revocado por el Distrito en cualquier momento y por cualquier motivo. 

B. Usted no tiene ninguna expectativa de privacidad al usar los Recursos Tecnológi-
cos del Distrito. El Distrito se reserva el derecho de supervisar e inspeccionar 
todo el uso de sus recursos de tecnología, incluyendo, sin limitación, las comuni-
caciones de correo electrónico personal y de correo de voz, archivos informáti-
cos, bases de datos, registros web, pistas de auditoria, o cualquier otra transmi-
sión eléctrica accedida, distribuida o usada a través de los Recursos Tecnológi-
cos. El Distrito también se reserva el derecho de eliminar cualquier material de 
los Recursos Tecnológicos que el Distrito, a su entera discreción, decide, inclu-
yendo, sin limitación, cualquier información que el Distrito determine que sea 
ilegal, obscena, pornográfica, acosadora, intimidante, disruptiva o que viole de 
otro modo este Acuerdo. 

C. Los Recursos Tecnológicos no le proporcionan un “foro público”. Usted no puede 
usar los Recursos Tecnológicos para fines comerciales o para apoyar u oponerse 
a las posiciones políticas o candidatos salvo autorización expresa de antemano 
por un profesor o administrador, como parte de un proyecto o actividad de cla-
se. Es posible, sin embargo, utilizar los recursos tecnológicos para contactar o 
comunicarse con funcionarios públicos. 

D. Los Recursos Tecnológicos del Distrito están destinados para uso exclusivo de 
usuarios registrados. Usted es responsable de su cuenta/contraseña y cualquier 
acceso a los Recursos Tecnológicos hechos usando su cuenta/contraseña. Cual-
quier daño o responsabilidad derivada de la utilización de su cuenta/contraseña 
es su responsabilidad. El uso de su cuenta por alguien que no sea usted está 
prohibido y puede ser motivo de suspensión de los Recursos Tecnológicos y 
otras consecuencias disciplinarias para ambos, usted y la persona(s) usando su 
cuenta/contraseña. 

E. Usted no puede usar los Recursos Tecnológicos para participar en la intimidación 
o acoso, que se define como: cualquier acto escrito, verbal o físico, o cualquier 
comunicación electrónica, que está destinada o que una persona razonable sa-
bría es probable de dañar a uno o más alumnos, ya sea directa o indirectamen-
te, al hacer cualquiera de los siguientes:  



 a) Interferir sustancialmente con las oportunidades de educación, beneficios, o programas de uno o más 
 alumnos; 
 b) Afectar negativamente la capacidad de un alumno de participar o beneficiarse de los programas o activid
 ades educativos al situar al alumno en temor razonable de daño físico o al causar angustia emocional  sus

 tancial; 
 c) Tener un efecto perjudicial real y sustancial en la salud física o mental de un alumno; 
 d) Causar interrupción sustancial en, o interferencia substancial con, la operación ordenada de la escuela 

El uso de otros aparatos de comunicación/mensajería (incluyendo los aparatos que no son 

propiedad del Distrito) para participar en la intimidación puede ser motivo de disciplina bajo la 
Política de Seguridad de Internet del Distrito y Política de Bravucón (Bully). 

 
 F. Si usted mal usa los Recursos Tecnológicos, su acceso a los Recursos Tecnológicos 
 puede ser suspendido y usted puede estar sujeto a otra acción disciplinaria, hasta e in

 cluyendo la expulsión. El mal uso incluye, pero no se limita a:  
  1. Acceder o intentar acceder a material que es "perjudicial para los menores." El 

  material que es "perjudicial para los menores" incluye cualquier foto, imagen, ar
  chivo de imagen gráfica u otra representación visual que (1) tomada en su con

  junto y con respecto a menores, apela a un interés lascivo en la desnudez, el sexo 
  o la excreción; (2) representa, describe, o representa, de una forma pa 
  tentemente ofensiva con respecto a lo que es apto para menores de edad, un acto 

  sexual real o acto sexual simulado o contacto sexual, ac tos sexuales normales o 
  pervertidos reales o simulados, o una exhibición lasciva de los genitales; y (3) 

  tomada en su conjunto carece de valor serio literario, artístico, político o científico 
  como para menores de edad; 
  2. Acceder o intentar acceder material que sea ilegal, obsceno, pornográfico,  

  profano o vulgar; 
  3. Acceder o intentar acceder material que sea inapropiado para menores de  

  edad. El ma terial que es inapropiado para menores de edad se define como: 
  4. Acoso o intimidación (como se define en el párrafo E).  
  5. Sexting (mensajería explícitamente sexual), que incluye, sin limitación, la pos

  esión, elenvío o distribución de fotografías de desnudos, sexo explícito, o  
  sexualmente sugerentes, videos u otras representaciones visuales de ti mismo o 

  de otra persona. 
  6. Vandalismo, lo que incluye, sin limitación, cualquier intento malicioso o inten
  cional de dañar, robar, destruir o alterar los datos del usuario, material escolar, o 

  el hardware o software escolar. 
  7. Piratería, lo que incluye, sin limitación, acceder o intentar acceder, modificar u 

  obtener copias de información que pertenece a otros o información que usted no 
  esté autorizado acceder. 
  8. La copia no autorizada o el uso de las licencias o software con derechos de  

  autor. 
  9. Plagiar, que incluye la distribución, copia, uso o extensión como suyo propio, 

  sin autorización, de material que fue escrito o creado por otra persona, sin el 
  permiso del, y la atribución al, autor/creador. 
  10. Publicar o distribuir información confidencial o inapropiada con la intención de 

  acosar, intimidar o avergonzar a otros 
  11. Permitir que alguien más use su cuenta o contraseña o no impedir el acceso 

  no autorizado a los Recursos Tecnológicos cuando se les deja sin vigilancia. 
  2. Usar o solicitar el uso de, o intentar usar o descubrir la información de la cuen
  ta o la contraseña de, otro usuario. 

  13. Intentar o deshabilitar con éxito las funciones de seguridad, incluyendo las 
  medidas de protección tecnológicas requeridas por la Ley de Protección de Niños 

  en Internet ("CIPA"). 
  14. Mal usar el equipo o alterar el software del sistema sin permiso.  



   

  15. Actividades comerciales con fines de lucro, hacer publicidad/propaganda,  
  presión política, o enviar correos masivos o spam. Sin embargo, usted puede 
  ponerse en contacto con un funcionario público para expresar una opinion 

  sobre un tema de interés. 

  16. Usar los Recursos Tecnológicos de cualquier manera que viole cualquier  

  ley o regla federal, estatal o local, o del Distrito South Haven School Board. 

 

G. Usted debe divulgar inmediatamente a su maestro u otro empleado de la escuela 
cualquier contenido que vea o reciba mediante los Recursos Tecnológicos que sea ina-
propiado o que te haga sentir incómodo, acosado, amenazado o intimidado, o que con-
tiene material sexual explícito. No debe eliminar dicho contenido hasta que un miembro 
del personal le indique. 

H. Es la política del Distrito, como receptor de ciertos fondos federales, supervisar las ac-
tividades en línea de sus alumnos menores de edad y proporcionar medidas de protec-
ción tecnológica en sus computadoras con acceso a Internet diseñada para evitar que 
los menores tengan acceso a representaciones visuales que son (1) obscenas, (2) por-
nografía infantil, o (3) perjudiciales para los menores.  

I. Es la política del Distrito prohibir a sus alumnos menores (1) el acceso a material ina-
propiado en el Internet; (2) la participación en la piratería u otras actividades en línea 
ilegales; y (3) el acceso a materiales que son perjudiciales para los menores. Es 
también la política del Distrito educar a los estudiantes sobre la percatación y reacción 
del acoso cibernético, y sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la 
divulgación, difusión o el uso de información personal, y la interacción de manera se-
gura y adecuada con otros individuos en sitios web de redes sociales, salas de chat, por 
correo electrónico y otras formas de comunicación electrónica directa. 

J. El Distrito no garantiza que las medidas descritas en los apartados H e I proporcionarán 
cualquier nivel de seguridad o que bloquearán con éxito todo el material inapropiado de 
los estudiantes del Distrito. Usted se compromete a no involucrarse intencionalmente 
en cualquier comportamiento que estaba destinado a ser impedido por los párrafos H e 
I.  

K. El distrito no ofrece garantía ni garantiza que sus Recursos Tecnológicos cumplirán 
cualquier requisito especifico o que estén libres de errores o sean ininterrumpidos; 
tampoco será responsable el Distrito por daños cualesquiera (incluyendo la perdida de 
datos, información o tiempo) sostenidos o incurridos en conexión con el uso, funciona-
miento o la imposibilidad de usar los Recursos Tecnológicos.  

L. Usted es responsable de la utilización correcta de los Recursos Tecnológicos y será re-
sponsable por cualquier daño o reemplazo de los Recursos Tecnológicos causados por 
su uso inadecuado. Estoy de acuerdo en seguir este Acuerdo y todas las reglas y regu-
laciones que se pueden añadir de vez en cuando por el Distrito o su proveedor de ser-
vicios de Internet. Como condición para el uso de los Recursos Tecnológicos, estoy de 
acuerdo en descargar al Distrito y sus consejeros, agentes y empleados, incluyendo su 
Proveedor de Servicios de Internet, de toda responsabilidad relacionada con mi uso o la 
imposibilidad de usar los Recursos Tecnológicos. Entiendo que los datos o la infor-
mación que envíe o reciba a través de los Recursos de Tecnológicos no son privados. 
Doy mi consentimiento para que el Distrito monitorice e inspeccione mi uso de los Re-
cursos Tecnológicos, incluyendo cualquier comunicación electrónica que envíe o reciba 
a través de los Recursos Tecnológicos.  

M. El uso de cuentas basadas en nube (Cloud) está estrictamente prohibido al acceso de 
archivos e información que no sean los suyos. El Distrito reserva el derecho de acceder 
a los sistemas basados en la nube del Distrito @shpslearn.org cuando haya sospecha 
razonable de que se ha producido el uso inaceptable.  

N. 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 capacidad de monitorizar, usar y revelar sus datos, y que Google ofrece a las 
Escuelas Públicas de South Haven la capacidad para hacerlo.  



 

He leído este Acuerdo Aceptable de Uso y accedo a sus términos.  

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 almacena-

miento, (6) periféricos, (7) software, y (8) sistemas de mensajería o comunicación, yo 
descargo al Distrito y sus miembros de la Junta Educativa, agentes y empleados, incluyen-

do al proveedor de servicios de internet, de toda responsabilidad relacionada con el uso o 
la imposibilidad de uso de mi hijo/a para utilizar los recursos tecnológicos. También in-
demnizo 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 Línea. Entiendo que la información que mi hijo/a en-
víe o reciba a través de los recursos tecnológicos del Distrito no es privada. Doy mi consen-

timiento 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 has-
ta que este acuerdo sea firmado por mi hijo y yo. He leído este acuerdo y acepto sus térmi-

nos. 

 

 Firma del padre/tutor __________________________________ Fecha ____________ 

 

cc:parent/guardian, student file Revised 5/28/14  



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: Angela Marr 
      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) 

 Career & Early College Academy 
    Attn: Travis Hargan 
    125 Veterans Blvd.  
    South Haven, MI 49090 
    269-637-0500; 269-637-3025 (f) 

South Haven Administration Center 
     Attn: Natalie Carey 
     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 

 

TRANSPORTAION 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: ____________________________________________________ 




