
      REQUISITOS DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes que ingresan al sistema de escuelas públicas de Georgia por primera vez deben tener cinco (5) años antes del 1 de 
septiembre para ingresar. Kindergarten y seis años cumplidos el 1 de septiembre o antes para ingresar al primer grado. Si el estudiante 
era residente legal de uno o más estados durante un período de dos años inmediatamente antes de mudarse a Georgia y que estaba 
inscrito legalmente en un jardín de infancia público o primer grado, o un jardín de infantes privado o primer grado acreditado por una 
asociación estatal o regional, sería elegible para inscribirse en Escuelas de Georgia, siempre que el alumno de jardín de infantes tenga 
cinco años antes del 31 de diciembre o el alumno de primer grado tenga seis años para esa fecha. 

 ID DE FOTO DE LA PADRE / TUTORA LEGAL
Si no es el padre o tutor del estudiante, es decir, una "otra persona", como un abuelo u otro pariente, debe completar la
Declaración jurada de cuidador familiar, que se puede descargar e imprimir desde nuestro sitio web en www.gocats.org
o usted puede obtenerlo en la escuela de su zona. **Los documentos escritos a mano como prueba de tutela NO son
aceptables independientemente de la certificación notarial**

 COPIA CERTIFICADA/OFICIAL DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE

 TARJETA DE SEGURO SOCIAL
De acuerdo con la ley de Georgia, se solicitará un número de seguro social para cada estudiante que se inscriba en el
momento de la inscripción inicial. Los padres pueden optar por no proporcionar un número de seguro social mediante
la firma de una renuncia.

 CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN DE GA (Formulario 3231)
La ley de Georgia exige que los niños que asisten a la escuela (jardín de infantes a 12 grado) estén inmunizados según
su edad con todas las vacunas requeridas al momento de ingresar por primera vez a la escuela. Los formularios de
vacunación de otros estados deben transferirse al formulario de Georgia..

 CERTIFICADO DE EXAMEN DE LA VISTA, AUDICIÓN, DENTAL Y NUTRICIÓN DE GA (Formulario 3300)
Un estudiante, independientemente del nivel de grado, que nunca haya asistido a una escuela pública de Georgia debe
proporcionar un certificado de exámenes de la vista, el oído, dentales y de nutrición en el Formulario 3300 del
Departamento de Recursos Humanos de Georgia.

 DOS (2) PRUEBAS DE RESIDENCIA

1. Alquiler/arrendamiento: contrato de arrendamiento/alquiler actual Y factura de servicios públicos actual o recibo
de conexión.

2. Propietario de la vivienda: Estado de cuenta actual de la hipoteca, escritura, documentos de cierre o factura
de impuestos sobre la propiedad Y recibo actual de servicios públicos o conexión.

3. Otro: El Certificado de residencia multifamiliar DEBE estar firmado por usted, el propietario o arrendatario y
un notario público. Deberá enviar el formulario con una factura actual de servicios públicos e hipoteca, una
factura de impuestos sobre la propiedad o un contrato de alquiler/arrendamiento a nombre del propietario o
arrendatario. (El formulario está disponible en nuestro sitio web en
www.gocats.org en la página de registro o puede recoger el formulario en la escuela zonal)

**La factura de servicios públicos no debe tener más de 30 días (sin desconexión ni facturas pendientes de
desconexión) y todos los documentos deben estar a nombre de los padres/tutores legales, incluir la dirección
y el nombre de la empresa**

**Documentos escritos a mano como prueba de residencia NO son aceptables independientemente de la
certificación notarial**

 TRANSCRIPCIONES / TARJETA DE CALIFICACIONES FINAL / REGISTROS DE DISCIPLINA
Se alienta a los padres/tutores a obtener una copia de los registros académicos y disciplinarios del estudiante o solicitar
que se envíen a la escuela anterior. Esto nos ayudará con la asignación de nivel de grado, curso y crédito (si corresponde)
y brindará al estudiante cualquier servicio educativo adicional que necesite.



Solicitud de Inscripción de Estudiante
(Por favor provea la siguiente información) 

PROGRAMA PARA NIÑOS EXCEPCIONALES 
¿Ha recibido el estudiante alguno de los siguientes servicios de Educación Especial?  Sí        No (en caso afirmativo, 
marque todo lo que corresponda)   

Educación Migrante   Servicios para Dotados  Servicios ESOL/ELL (Ingles como segundo lenguaje)  RTI/ST(Intervención/Apoyo)

¿Tiene el estudiante un Plan Educativo Individualizado (IEP) vigente?      Sí        No 

¿Tiene el estudiante un plan 504 actual?       Sí        No 

¿Qué tipo de servicios y/o adaptaciones recibió el estudiante? _________________________________________________ 

¿Cuándo recibió el estudiante los servicios? __________________________________  

CONDICIONES MÉDICAS/SALUD 

¿Su hijo tiene una condición médica/de salud?  Sí    No 

En caso afirmativo, enumere:_____________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo requiere medicamentos en la escuela?    Sí    No 

en caso afirmativo, por favor enumere: ____________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE 

Nombre legal completo: _________________________________________________________________________________ 
    Primero                                                                                 Segundo                                                                              Apellido 

Género :    Masculino  

Femenino

Fecha de nacimiento : 

___________________ 

SSN: 

_________________________ 

Grado: 

   _______________ 

País de nacimiento: 

___________________ 

Ciudadano 
estadounidense : 

Sí     No

Fecha de ingreso a la escuela en los EE. UU.:  (si nació fuera de los 
EE. UU.) 

  ___________________________________________ 

ETNICIDAD/RAZA: Proporcione una respuesta tanto para la etnia como para la raza 
¿El estudiante es hispano / latino? 
Sí  (Hispanic/Latino)

No (not Hispanic/Latino)

LA RAZA: 
 Indio americano o nativo de Alaska        asiático  negro o afroamericano

 nativo hawaiano u otro  Blanco  Otro isleño del Pacífico

TRANSPORTE:  ¿Cómo llegará y volverá el estudiante a la escuela? 

 Autobús Coche Caminar  Furgoneta de coche de día Otro: ____________________



INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
Enumere los padres/tutores del estudiante a continuación, incluidos los padres que no viven en el hogar pero que tienen 
derechos legales sobre el estudiante. Si un padre no tiene derechos legales sobre un estudiante, debemos tener una copia 
de la orden judicial con la firma del juez. La siguiente información solo debe ser sobre los padres/tutores. 

El estudiante vive con:   Ambos padres  Madre   Padre   Padre adoptivo   Guardián legal

Quien tiene derechos legales para el estudiante:     Ambos padres  Madre   Padre   Padre adoptivo   Guardián legal 

Nombre del primer padre/tutor: Relación con el estudiante: 

Dirección: Ciudad, Estado, Código postal: 

Teléfono de casa: Teléfono móvil Telefono de trabajo: 

dirección de correo electrónico: 

Nombre del segundo padre / tutor: Relación con el estudiante: 

Dirección: Ciudad, Estado, Código postal: 

Teléfono de casa: Teléfono móvil Telefono de trabajo: 

dirección de correo electrónico: 

ESTADO MILITAR: Complete si el padre/tutor está sirviendo o sirviendo en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. 
¿Qué padre/tutor está sirviendo actualmente o sirviendo anteriormente en las Fuerzas Armadas de los EE. UU.?  

 Primer padre       Segundo Padre

PRIMER PADRE:  Rama Militar ________________    Fecha de inscripción _________________   Rango ____________________ 

Situación Militar:  Activo    Desplegada  Jubilado  IHerido   Descargado   Otro: ___________________  

SEGUNDO PADRE: Rama Militar ________________    Fecha de inscripción _________________   Rango ___________________ 

Situación Militar:  Activo    Desplegada  Jubilado  IHerido   Descargado   Otro: ___________________  

¿Qué padre/tutor está empleado en propiedad federal?   Primer padre    Segundo Padre       Ninguno 

¿Qué padre/tutor es un funcionario extranjero/oficial militar acreditado?    Primer padre   Segundo Padre    Ninguno  

Si está empleado en una propiedad federal o es un funcionario/oficina extranjero, indique el nombre de la propiedad/base: 

_________________________________________       
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OTROS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN EL HOGAR: Incluya a sus hijos, hijastros o cualquier niño en edad escolar 
sobre el que tenga la custodia/tutela en este hogar a tiempo completo. 

Nombre del estudiante Fecha de 
nacimiento  

Grado 
 

Escuela 
 

Relación con el estudiante  

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ESCUELA ANTERIOR 
 
Nombre de la escuela: ______________________________________  Ciudad / Código postal: _______________________________ 
 
¿Ha asistido alguna vez el estudiante a una escuela de la ciudad de Valdosta? 
 
Sí    No   En caso afirmativo, nombre de la escuela y cuándo: __________________________________________________   
 
¿Ha asistido alguna vez el estudiante a un programa de prekínder? (respuesta solo para estudiantes en los grados K-5) 
 
Sí    No   En caso afirmativo, nombre de la escuela, ciudad y estado: ____________________________________________ 
 
 
¿El estudiante fue suspendido o expulsado de la escuela anterior? (En caso afirmativo explicar)                                                  Sí       No  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
¿Alguna vez el estudiante ha sido colocado en un entorno escolar alternativo? (En caso afirmativo explicar)                             Sí       No   
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez el estudiante ha sido acusado o condenado por un delito grave? (En caso afirmativo explicar )                               Sí       No   
 
_____________________________________________________________________________________  
 
¿Alguna vez el estudiante ha sido puesto en libertad condicional a través de la Justicia Juvenil? (En caso afirmativo explicar)  Sí       No  
   
__________________________________________________________________________________________________ 
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CONTACTOS DE EMERGENCIA: Indique los contactos adicionales a continuación que pueden recoger al estudiante de la 
escuela y también pueden ser llamados en casos de emergencia si no se puede contactar a los padres/tutores. 

Nombre completo Número de teléfono Relación con el estudiante 

   

   

   

 
**RECOGIDA RESTRINGIDA**: Indique cualquier persona que NO PUEDE recoger al estudiante. Por favor comprenda que si 
una persona en la lista es un padre o tutor legal, debe proporcionar documentación legal (orden judicial firmada por un 
juez) que establezca que el padre/tutor no tiene derechos. 

Nombre completo Relación con el estudiante 

  

  

  

  
CERTIFICACIONES DE PADRES/TUTORES 

Yo, certifico, juro y/o afirmo lo siguiente que:  
1. Soy el padre/madre/tutor designado por el tribunal del niño mencionado anteriormente. 
2. El niño mencionado anteriormente vive conmigo a tiempo completo en la dirección mencionada 

anteriormente 
3. Entiendo que debo notificar inmediatamente a las Escuelas de la Ciudad de Valdosta si cambio de 

residencia o si el niño mencionado anteriormente debe cambiar de residencia. 
4. La información anterior es a mi leal saber y entender, verdadera, correcta y completa. 
5. Entiendo que los representantes de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta pueden visitar mi hogar para 

verificar la residencia, y por la presente doy mi consentimiento voluntario para tales visitas. 
6. Los representantes de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta pueden verificar la residencia a través de la 

administración de la propiedad, propietarios de viviendas, arrendadores y/o servicios públicos, y por la 
presente doy mi consentimiento voluntario para dicha verificación. 

7. Entiendo que un estudiante inscrito en las Escuelas de la Ciudad de Valdosta con información falsificada 
está inscrito ilegalmente y será retirado inmediatamente de la escuela. 

8. Entiendo que jurar en falso viola las leyes del Estado de Georgia y se castiga con una multa de no más de 
$1,000 o con una pena de prisión de no menos de cinco años, o ambas. OCGA§16-10-71. 
Estoy autorizado a inscribir y dar de baja a este estudiante y comprendo que los funcionarios escolares 
están obligados por ley a honrar dicha designación hasta que el abajo firmante cambie la misma por 
escrito, o se ingrese una orden judicial que cumpla con los requisitos de OCGA§20-2 -780. 
 
 

___________________________________   _________________________________  _____________________ 
Parent/Guardian Name (Print)                 Signature                           Date 
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Family Contacted/Attempt Date:   Sent to Regional Office on:   
1562 Twin Towers East • 205 Jesse Hill Jr. Drive • Atlanta, GA 30334 • www.gadoe.org 

 

 
Distrito Escolar:   Fecha:   

 

Encuesta Ocupacional para Padres 
Favor de completar este formulario para ayudarnos a determinar si su(s) hijo(s) califica(n) para recibir 

servicios suplementarios de parte del Programa de Título I, Parte C 
 

Nombre del/los Estudiante(s) Nombre de la Escuela Grado 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. ¿Alguien en su casa se ha mudado para trabajar en otra ciudad, condado, o estado, en los últimos tres (3) años? £ Sí £ No 
 

2. ¿Alguien en su casa trabaja o ha trabajado en una de las siguientes ocupaciones de forma permanente o temporaria en los últimos 
tres años? £ Sí £ No 

 
Si la respuesta es “si”, marque todo trabajo que aplique: 
£ 1. Sembrando/Cosechando vegetales (tomates, calabazas, cebollas, etc.) o frutas (uvas, fresas, arándanos, etc.) 
£ 2. Sembrando, cortando, procesando árboles, o juntando paja de pino (pine straw) 
£ 3. Procesando/Empacando productos agrícolas 
£ 4. Trabajo en lechería, polleras o ganadería 
£ 5. Empacando/Procesando carnes (res, pollo, o mariscos) 
£ 6. Trabajos relacionados con la pesca (pesca comercial, o criadero de pescados) 
£ 7. Otra actividad. Por favor especifique en cuál:    

 

Nombre de los padres o guardianes legales:   
 

Dirección donde vive:   
 

Ciudad:  _ Estado:  Código Postal:  _ Teléfono:   
 

¡Muchas Gracias! Por favor regrese éste formulario a la escuela 
 

Please maintain original copy in your files. 
MEP funded school/district: Please give this form to the migrant liaison or migrant contact for your school/district. 

Non-MEP funded (consortium) school/districts: When at least one “yes” and one or more of the boxes from 1 to 7 is/are checked, districts should email, always 
through the DOE’s Portal, occupational surveys to the Regional Migrant Education Program Office serving your district. For additional questions regarding this 

form, please call the MEP office serving your district: 
 

GaDOE Region 1 MEP, Rose McKeehan 
Phone: 470-763-1137 

rmcKeehan@doe.k12.ga.us 

GaDOE Region 2 MEP, Pearl Barker 
Phone: 470-763-1138 

PBarker@doe.k12.ga.us 



Encuesta de Georgia sobre el idioma en el hogar 

Aviso para padres/tutores: 
Los sistemas escolares de Georgia están obligados a1 recopilar sus respuestas a2 las preguntas en relación con el idioma 
preferido para la comunicación escolar y sobre la lengua materna o que se habla en el hogar del/de la niño/a. La información 
de la primera pregunta se utiliza para identificar su necesidad de un intérprete o documentos traducidos. La información de 
las tres preguntas de la encuesta sobre el idioma en el hogar (En inglés: Home Language Survey) y la información adicional 
nos ayuda a determinar si es necesario evaluar el nivel de dominio del inglés de su hijo/a. El proceso de evaluación identificará 
si el/la niño/a reúne los requisitos para el término de aprendiz de inglés y recibir servicios en nuestro programa educativo de 
enseñanza de inglés.  

Objetivo de las preguntas Preguntas y respuestas de los padres y tutores 
Preferencias de comunicación 

Esta pregunta ayuda a la escuela a proporcionarle un 
intérprete o documentos traducidos, sin cargo, si lo desea. 

Esta pregunta es solo con fines informativos. No se utiliza 
para identificar a su hijo/a para una prueba del dominio del 
inglés. 

Idioma de comunicación de los padres y tutores 
(Favor de contestar.)

• ¿En qué idioma prefiere recibir la comunicación
escolar?

_________________________ 

Identificación de posibles aprendices de inglés 

Estas tres preguntas ayudan a las escuelas a identificar si 
su hijo/a debe ser evaluado/a para determinar la 
elegibilidad para participar en el programa educativo de 
enseñanza del idioma. 

Cuando la respuesta a cualquiera de estas preguntas sea 
un idioma distinto del inglés, las escuelas pueden verse 
obligadas a evaluar el nivel dominio del inglés de su 
hijo/a. Si responde en más de un idioma, la escuela 
necesitará más información antes de tomar esta decisión. 

Encuesta sobre el idioma en el hogar 
(Favor de contestar.) 

1. ¿Qué idioma entiende y habla mejor su hijo/a?
_____________

2. ¿Qué idioma utiliza su hijo/a con mayor frecuencia en 
el hogar? ___________

3. ¿Qué idioma utilizan con mayor frecuencia los adultos 
en su hogar al hablar con el/la niño/a?
________________________

1 Departamento de Justicia de EE. UU., División de Derechos Civiles, y Departamento de Educación de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, 7 de enero 
de 2015, Carta Estimados Colegas (Dear Colleague Letter): Aprendices de inglés y padres con dominio limitado del inglés, p. 10. 
2 La encuesta del idioma que se habla en el hogar debe realizarse a los estudiantes que se matriculan por primera vez en las escuelas públicas de EE. UU.  

Información adicional para familias multilingües 

Si indicó que su hijo/a y otras personas adultas en su 
hogar entienden y utilizan el inglés y otro(s) idioma(s), 
las escuelas le solicitarán que proporcione más 
información para decidir si se debe evaluar el dominio del 
inglés de su hijo/a. 

Si responde que su hijo/a entiende y utiliza el inglés con 
mayor frecuencia que el idioma que se habla en el hogar, o 
que su hijo/a entiende y utiliza tanto el inglés como el 
idioma que se habla en el hogar por igual, la escuela no 
evaluará el dominio del inglés de su hijo/a. 

Información adicional para familias multilingües.  
(Elija solo una frase que mejor describa el idioma principal 
de su hijo/a.) 

� Mi hijo/a solo entiende y utiliza el idioma que se habla 
en el hogar, no el inglés. 

� Mi hijo/a entiende y utiliza principalmente el idioma 
que se habla en el hogar y un poco de inglés. 

� Mi hijo/a entiende y utiliza el idioma que se habla en 
el hogar y el inglés por igual. 

� Mi hijo/a entiende y utiliza principalmente el inglés 
y solo un poco del idioma que se habla en el hogar. 

� Mi hijo/a entiende y utiliza solo el inglés. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-el-201501.pdf


Mission

Vision

Su Futuro... Nuestra Misión. ¡Imagina las posibilidades! 

La misión de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta es enseñanza y aprendizaje de calidad, lo que resulta en un desempeño superior para todos

1204 Williams Street * P.O. Box 5407 * Valdosta, GA 31603-5407 
Dr. William Todd Cason, Superintendent 

Nuestra visión es preparar a los estudiantes para buscar infinitas posibilidades para el futuro 

Idioma preferido de los padres para la comunicación escolar

Nombre del estudiante: _________________________             Escuela: _______________________ 

Padre(s)/Tutor(es) Name(s):_________________________________________________________ 

                                        POR FAVOR MARQUE LA CAJA CORRESPONDIENTE

 ENGLISH: In which language would you prefer to receive school communication? English 

 SPANISH: ¿En qué idioma preferiría recibir las comunicaciones de la escuela? Español  

GUJARATI: તમે શાળાનો સંચાર કઇ ભાષામાં મેળવવાનું પસંદ કરવા માંગો છો? ગુજરાતી  

 CHINESE: 您希望我校以何种语言向您传达讯息、与您进行沟通？中文 

 VIETNAMESE: Quý vị muốn được nhà trường giao tiếp bằng ngôn ngữ nào? Tiếng Việt 

 ARABIC: بأي لغة ترغب في استالم مراسالت المدرسة؟ العربیة 

 FRENCH: Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les communications de l'école ? Français 

 KOREAN: 학교 통신문을 어느 언어로 받아 보고 싶으십니까? 한국어 

 KREYÓL AYISYEN: Nan ki lang ou ta renmen resevwa kominikasyon lekòl la? Kreyòl Ayisyen 

 PORTUGUESE: Em qual idioma você prefere receber a comunicação da escola? Português 

 PUNJABI: ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 38ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ38? ਪੰਜਾਬੀ 

 TAGALOG: Sa aling wika mo gustong makatanggap ng pakikipag-ugnayan ng paaralan? Tagalog 



VCS Form MKV 

Cuestionario de vivienda de McKinney-Vento 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar los servicios que este estudiante puede recibir según la Ley 
McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento brinda servicios y apoyos para niños y jóvenes sin hogar. Los estudiantes 
que están protegidos por la Ley tienen derecho a la inscripción inmediata en la escuela incluso si no tienen los documentos de 
inscripción requeridos, como prueba de residencia, registros escolares, registros de vacunación o certificado de nacimiento, y 
también pueden tener derecho a transporte gratuito y otros servicios.

**Si es propietario o alquila su casa Y es el padre o tutor legal del estudiante, no necesita completar este formulario** 

Fecha de hoy: 

Nombre completo del estudiante Género  Fecha de nacimiento  Grado                  Asistencia a la escuela 

Por favor identifique los arreglos de vivienda actuales del estudiante. Marque una casilla: 

Duplicado - con otra familia u otra persona debido a la pérdida de vivienda o como resultado de dificultades económicas 

Refugio - Refugio de emergencia o transitorio 

Hotel/Motel - Vivir en lo que NO es un refugio de emergencia o transitorio e implica pago 

Otra situación de vivienda temporal - parque de casas rodantes, campamento, automóvil, parque, lugares públicos, 
edificios abandonados, calles o cualquier otro espacio habitable inadecuado

Si el estudiante NO vive en una vivienda permanente, también indique si se aplica lo siguiente: 

Jóvenes no acompañados - jóvenes que no están bajo la custodia física de un padre o tutor 

El abajo firmante certifica que la información proporcionada anteriormente es precisa. 

_______________________________________ 
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta)  

_____________________________________ 
Firma del Padre / Tutor 

__________________________ 
Fecha

Este formulario está destinado a abordar la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435 y debe completarse para cada estudiante. La 
información que proporcione es confidencial y ninguna persona será discriminada en función de la información 
proporcionada. 



Valdosta City Schools 
William “Todd” Cason, Superintendent 

June 28, 2022 • Page 1 of 1 
All Rights Reserved 

Nombre del estudiante: _______________________________ 

RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

El Código de Conducta del Estudiante es aprobado oficialmente por la Junta de Educación de Valdosta cada año y se revisa 
anualmente entre febrero y junio con el fin de agregar, eliminar y revisar contenido. El Código de Conducta Estudiantil 
contiene información importante sobre las políticas, procedimientos y programas de las Escuelas de la Ciudad de Valdosta. Los 
estudiantes y los padres deben leer el Código de Conducta Estudiantil al comienzo del año escolar o al inscribirse en las 
Escuelas de la Ciudad de Valdosta. El Código de Conducta Estudiantil está disponible en nuestro sitio web en: www.gocats.org 
en la pestaña "PADRES", y la escuela de su zona le proporcionará una copia a cada estudiante al comienzo del año escolar.  

• Doy mi consentimiento expreso para que el sistema escolar se comunique conmigo mediante un sistema de
marcación automática para proporcionar información sobre mi hijo y la escuela. Entiendo que es mi responsabilidad
comunicarme con la escuela con cualquier cambio en mi información telefónica. Indemnizaré y mantendré indemne a
la escuela y al sistema escolar de y contra cualquier reclamo, daño o causa de acción que surja del uso por parte del
sistema escolar de la información de contacto telefónico que he proporcionado a la escuela.

 Sí  No

• Doy permiso para que mi hijo participe en la Encuesta de Salud Estudiantil de Georgia 2.0 Grados 3 - 12).
 Sí  No

• Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado, grabado en video o entrevistado por los medios de comunicación en la
escuela o cualquier actividad/evento escolar o por funcionarios escolares como parte de las publicaciones escolares,
incluidos los sitios web de la escuela/sistema y los sitios de redes sociales.

 Sí  No

• Acepto cumplir con el Acuerdo de uso aceptable de seguridad cibernética de VCS para estudiantes
 Sí  No

• Acepto cumplir con las pautas de asistencia, las posibles consecuencias y sanciones por violar la Ley de
Asistencia Obligatoria de Georgia.

 Sí  No

Con mi firma, reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con las políticas y procedimientos de Valdosta 
City Schools como se describe en el Código de Conducta Estudiantil. 

__________________ ______________________________________________________ 
Firma de los padres         Fecha 

__________________  ______________________________________________________ 
Firma del estudiante (solo si tiene 10 años o más)       Fecha 

http://www.gocats.org/


Nombre del estudiante:____________________________________ 

Padres/Guardianes: 
Lea atentamente la siguiente información y firme en el espacio correspondiente al final del 
documento
El reclutamiento y la influencia indebida se definen como el uso de la influencia por parte de cualquier 
persona relacionada directa o indirectamente con una escuela de GHSA para inducir a un estudiante de 
cualquier edad a transferirse de una escuela a otra, o ingresar al noveno grado en una escuela miembro 
por actividades deportivas o deportivas. fines de competencias literarias, ya sea que la escuela a la que 
asiste actualmente el estudiante sea o no miembro de la GHSA.

(a) El uso de influencia indebida para asegurar O retener a un estudiante con fines competitivos es
      prohibido, y dará lugar a sanciones que se evaluarán en contra de cualquiera de las escuelas.
      NOTA:   Esto la violación puede hacer que el estudiante pierda la elegibilidad por un año a partir de
      la fecha de inscripción.
(b) La evidencia de influencia indebida incluye, pero no se limita a:
           contacto personal iniciado por entrenadores, impulsores u otro personal escolar en un obsequio de
           dinero, trabajos, suministros o ropa
           transporte gratuito
           entrada gratuita a concursos
           una invitación para asistir a prácticas y/o juegos
           un evento social (que no sea el programa oficial de puertas abiertas de toda la escuela)
           para futuros atletas
           matrícula gratuita más allá de los estándares permitidos que se encuentran en el estatuto 1.82
           un entrenador que le pide información de contacto a un posible estudiante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Un estudiante atleta que se transfiera de una escuela miembro a otra no será elegible por un año.
por “influencia indebida” si se prueba que:

(a) el entrenador de la escuela receptora entrenó a un equipo extraescolar en el que jugaba el atleta
      antes de la transferencia; o
(b) el entrenador de la escuela receptora actuó como instructor atlético privado para la transferencia
      atleta, independientemente de si el entrenador fue pagado por sus servicios y/o experiencia; o
(c) athlete, regardless of whether the coach was paid for his services and/or expertise; o

(d) Las situaciones citadas en los estatutos se consideran infracciones incluso si un movimiento de
      buena fe ha ocurrido, y los procedimientos de apelación por dificultades están disponibles para la
      demostración de que no se ha producido influencia indebida.

Se considerará que un refuerzo es una extensión de la escuela y debe cumplir con todas las reglas que se aplican 
a los entrenadores y otro personal de la escuela. Las siguientes personas o grupos pueden ser considerados 
impulsores: miembros del Booster Club de la escuela; alumnos; padres; guardianes; familiares de un estudiante 
o ex-alumno; donantes financieros; o donantes de tiempo y esfuerzo.

Al firmar a continuación, verifico que ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente ha 
influido en mi decisión de inscribir a mi hijo en las Escuelas de la Ciudad de Valdosta.

_______________________________ 

Firma del padre/tutor
_______________________________ 

Nombre impreso del padre / tutor
____________     

Fecha


	Checklist-SP
	HomeLanguageSurvey-SP
	McKinneyVento - SP
	McKinney‐Vento Housing Questionnaire

	Occupational Survey - SP
	ParentPreferredLanguage-SP
	RegistrationAPP - SP
	StudentCodeofConduct - SP
	StudentRecruitment - SP

	StudentName1: 
	Gender1: 
	DOB1: 
	GR1: 
	School1: 
	StudentName2: 
	Gender2: 
	DOB2: 
	GR2: 
	School2: 
	StudentName3: 
	Gender3: 
	DOB3: 
	GR3: 
	School3: 
	StudentName4: 
	Gender4: 
	DOB4: 
	GR4: 
	School4: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Today's Date: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	School: 
	ParentsGuardians Names: 
	CE: Off
	SP: Off
	GU: Off
	CH: Off
	VI: Off
	ARB: Off
	FR: Off
	KOR: Off
	KRE: Off
	PORT: Off
	PUN: Off
	TAG: Off
	Student Name First: 
	Student Name Middle: 
	Student Name Last: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Birth Date: 
	SSN: 
	Grade: 
	Country of Birth: 
	Date Entered US School if born outside US: 
	Yes HispanicLatino: Off
	No not HispanicLatino: Off
	American Indian or Alaska Native: Off
	Asian: Off
	Black or African American: Off
	Native Hawaiian or Other: Off
	White: Off
	Other Pacific Islander: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box13: Off
	Check Box11: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box10: Off
	Check Box12: Off
	Check Box9: Off
	Check Box14: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	undefined_10: Off
	undefined_9: Off
	undefined_11: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	Both Parents_2: Off
	Mother_2: Off
	Father_2: Off
	Foster Parent_2: Off
	Legal Guardian_2: Off
	Mobile Phone Number_2: 
	Work Phone Number_2: 
	1st ParentGuardian Name: 
	Relationship to Student: 
	Street Address_2: 
	City State Zip_2: 
	Home Phone Number: 
	Mobile Phone Number: 
	Work Phone Number: 
	Email AddressRow1: 
	2nd ParentGuardian Name: 
	Home Phone Number_2: 
	BirthdateRow1: 
	GradeRow1: 
	GradeRow2: 
	GradeRow3: 
	Student NameRow4: 
	BirthdateRow4: 
	BirthdateRow3: 
	BirthdateRow2: 
	SchoolRow1: 
	SchoolRow2: 
	SchoolRow3: 
	SchoolRow4: 
	Relationship to StudentRow4: 
	Relationship to StudentRow3: 
	Relationship to StudentRow2: 
	Relationship to StudentRow1: 
	ParentGuardian Name Print: 
	Date: 
	Student Name: 
	Date_2: 
	BOX1: Off
	BOX2: Off
	BOX3: Off
	BOX4: Off
	BOX5: Off
	BOX6: Off
	BOX7: Off
	BOX8: Off
	BOX9: Off
	BOX10: Off
	Student: 
	Printed Name of ParentGuardian: 
	School Name: 
	CityState: 
	What type of services andor accommodations did the student receive: 
	When did the student receive services: 
	Migrant Education: Off
	Gifted Services: Off
	ESOL Services: Off
	RTISST: Off
	HealthCondition: 
	Medication: 
	TranspoOther: 
	Check Box17: Off
	Bus: Off
	Car: Off
	Walk: Off
	Van: Off
	Street Address:                                                                     
	City State Zip: 
	Has the student ever been placed on probation through Juvenile Justice if Yes when and reason: 
	Relationship to Student_2: 
	Email Address2: 
	Branch1: 
	Branch2: 
	Enlistdate1: 
	Enlistdate2: 
	Rank1: 
	Rank2: 
	Army: Off
	Navy: Off
	Air Force: Off
	Marines: Off
	Coast Guard: Off
	undefined_15: Off
	Active: Off
	Deployed: Off
	Retired: Off
	Injured: Off
	Discharged: Off
	undefined_16: Off
	Other: 
	Other_2: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Basename: 
	Student NameRow1: 
	Student NameRow3: 
	Student NameRow2: 
	Full Name: 
	Full Name_2: 
	Full Name_3: 
	Phone Number: 
	Phone Number_2: 
	Phone Number_3: 
	Full Name_5: 
	Relationship to Student_7: 
	Full Name_6: 
	Relationship to Student_8: 
	Full Name_7: 
	Relationship to Student_9: 
	Relationship to Student_4: 
	Relationship to Student_5: 
	Relationship to Student_6: 
	Student NameRow5: 
	BirthdateRow5: 
	GradeRow4: 
	GradeRow5: 
	SchoolRow5: 
	Relationship to StudentRow5: 
	PriorPreK: 
	PriorVCS: 
	PriorAltSchool: 
	Was the student suspended or expelled from the previous school if Yes please explain: 
	FelonyCrime: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box25: Off
	Check Box24: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	escolar: 
	Qué idioma entiende y habla mejor su hijoa: 
	Qué idioma utiliza su hijoa con mayor frecuencia en: 
	en su hogar al hablar con ella niñoa: 
	Check1: Off
	Check2: Off
	Check3: Off
	Check4: Off
	Check5: Off


