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ESCUELAS PÚBLICAS DE HOLYOKE 

Documentos requeridos para la matriculación 
 

Para matricular su estudiante o cambiar la dirección en nuestros registros, los padres o el guardián legal del estudiante deben 
mostrar evidencia de residencia legal, residencia actual en la ciudad de Holyoke, e identificación del niño y del padre o guardián. La 
zona de asistencia en la que vive el estudiante determina la escuela asignada. Para determinar su zona de asistencia escolar, visite 
http://hosting.tighebond.com/AttendanceLocator. Las familias cuya residencia principal se encuentra fuera de Holyoke no son 
elegibles para asistir las escuelas públicas de Holyoke, a menos que presenten una solicitud y sean aceptadas a través del programa 
School Choice (elección de la escuela) para asistir nuestras escuelas.  
 
Los solicitantes deben presentar documentación tal como se indica a continuación. No aceptaremos solicitudes incompletas. 
Volveremos a programar su cita de matriculación si la documentación está incompleta. Llame a nuestra oficina si tiene preguntas: 
(413) 534-2000.  
** Los requisitos de documentación no se aplican a los estudiantes sin hogar. 

 
Columna A: Residencia 

Presentar UN documento 

Columna B: Ocupación 

Presentar UN documento 

Columna C: Identificación  

Presentar TODO documento 

 

 Copia de la escritura y / o registro del 
pago de la hipoteca más reciente 
(dentro de los últimos 60 días) 

 

 Copia del contrato firmado, contrato 
de alquiler, contrato de sección 8, o 
contrato de compra y venta  

 

 Declaración jurada legal del 
propietario que afirma la residencia, 
identificando a todos los ocupantes y 
el registro del pago de alquiler más 
reciente 

 

 Si vive con amigos o familiares, una 
carta de la persona que tiene el 
contrato de alquiler / hipoteca en su 
nombre, indicando la dirección, 
teléfono y fechas en las que la familia 
del estudiante estará viviendo con 
ellos. También requeriremos una 
copia de la identificación de esta 
persona y una factura reciente de 
servicios. 

 
Factura de servicios con fecha dentro 
de los últimos 60 días, incluyendo: 

 

 Factura del gas  
 

 Factura de la luz, combustible 
 

 Factura del agua / alcantarillado  
 

 Factura de teléfono de casa (no 
una factura del teléfono celular) 

 

 Factura de cable televisión 
 

 Carta de la agencia 
gubernamental aprobada (talón 
de Seguro Social, WIC, pago por 
discapacidad, etc.)  

 

 Talón de nómina de pago 
(últimos 30 días)  

 

 Extracto de cuenta bancario o 
tarjeta de crédito  

 

 Identificación válida con foto del padre / 
guardián (licencia de manejar, pasaporte, 
tarjeta de identificación de Massachusetts, 
identificación militar, etc.)  
 

 Comprobante de la edad del estudiante 
(por ejemplo, certificado de nacimiento, 
pasaporte, registro del hospital, I-94) 
  

 Examen de salud física del niño dentro de 
los últimos 12 meses (o prueba de la 
próxima cita dentro de los próximos 30 
días)  
 

 Registro actual de vacunación del niño.  
 

 Examen de plomo en la sangre  

SI SE APLICA: 

 Documentación de Educación Especial 
(copia del Plan Educativo Individual (PEI) o 
Plan 504) 
 

 Documentación de custodia legal (copia de 
Mittimus o documentos de la corte / 
agencia que confirman la tutela)  
 

 Prueba de que un adulto esté buscando 
custodia (copia del formulario de petición 
de custodia, sellada y fechada por el 
tribunal con el número de expediente 
indicado) 

 
  

http://hosting.tighebond.com/AttendanceLocator
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REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA 

2019-2020 
 

La ley estatal de Massachusetts establece que ningún niño será admitido a la escuela sin un examen físico 
realizado dentro de un año antes del ingreso del estudiante o dentro de los 30 días posteriores de su ingreso a 
la escuela. Además, se debe realizar un examen de plomo en la sangre antes de ingresar al preescolar o al 
kínder. 
 

PRUEBAS REQUERIDAS PREESCOLAR Y KINDERGARTEN GRADOS 1 - 12 

Examen físico 
Dentro de los últimos 12 meses (o 

prueba de la próxima cita dentro de los 
próximos 30 días) 

Dentro de los últimos 12 meses (o 
prueba de la próxima cita dentro de los 

próximos 30 días) 

Examen de plomo en la sangre 
Examen completo antes del ingreso a la 

escuela 
 

 
 

La Ley del Estado de Massachusetts establece que ningún niño será admitido en la escuela sin presentar un 
certificado de un médico o una clínica que indique que el niño haya sido vacunado contra lo siguiente: 
 

VACUNAS REQUERIDAS PREESCOLAR GRADOS K-6 GRADOS 7 - 12 

Hib 1-4 dosis     

DTaP 4 dosis 
5 dosis (4 si se administra el 
cuarto dosis en o después 
del día de cumplir 4 años) 

1 dosis (e historial de series 
primarias de DTaP o 

actualización) 

Polio 3 dosis 4 dosis 4 dosis 

Hepatitis B 
3 dosis (o evidencia de 

inmunidad) 
3 dosis (o evidencia de 

inmunidad) 
3 dosis (o evidencia de 

inmunidad) 

MMR 1 dosis 2 dosis 2 dosis 

Varicela 1 dosis 2 dosis 2 dosis 
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FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTIL 
 
 

Fecha: _________________________ 
 
Nombre de estudiante:   
(como aparece en el acta de nacimiento)  Apellido  Primer nombre Segundo nombre 
 
Fecha de nacimiento: _________________________ Edad actual: ______________ 
 
Género: Masculino _____ Femenino _____ Género no conforme _____ Prefiere no identificar _____ 
 
 
Grado de matriculación del estudiante para el año escolar 2019-20: ________________________ 
 
Raza y etnia (opcional): 
____ Blanco-caucásico ____ Hispano o latino 
____ Negro o afroamericano ____ Asiático americano 
____ Indígena americano o nativo de Alaska ____ Hawaiano nativo u otro isleño del Pacífico 
 
Ciudad de nacimiento:   Estado / país de nacimiento:   
 
Escuela anterior (si se aplica):   
 
Dirección de la escuela anterior (si se aplica):   
 

¿Alguna vez ha asistido el estudiante la escuela pública en Holyoke? Sí _____ No _____ 
 

Si la respuesta es SÍ - Nombre de la escuela:   Último grado a lo cual que asistió:   
 
EDUCACIÓN ESPECIAL: 
 

¿Está su hijo(a) actualmente recibiendo servicios de educación especial?  Sí ____ No _____ 
Si la respuesta es SÍ, se debe proporcionar toda la documentación (PEI y/o 504) 

 

¿Ha recibido su hijo(a) educación especial en los grados anteriores?  Sí_____ No_____ 
Si la respuesta es SÍ, favor de proporcionar toda la documentación e indicar en cual(es) grado(s): 

 
IFSP _____   Pre Kínder _____    Kínder _____    1 _____    2 _____    3 _____    4 _____    5 _____    6 _____    7 _____  

8 _____   9 _____   10_____   11 _____   12 _____ 

APRENDIZ DEL IDIOMA INGLÉS: 
 

¿Está su hijo(a) actualmente recibiendo servicios como aprendiz del idioma inglés? Sí _____ No _____ 
Si la respuesta es SÍ, favor de proporcionar cualquier documentación. 

 
¿Ha recibido su hijo(a) servicios como estudiante del idioma inglés antes? Sí _____ No _____ 

Si la respuesta es SÍ, favor de proporcionar cualquier documentación e indicar en cual(es) grado(s): 
 

IFSP _____   Pre Kínder _____    Kínder _____    1 _____    2 _____    3 _____    4 _____    5 _____    6 _____    7 _____  

8 _____   9 _____   10_____   11 _____   12 _____ 
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CUESTIONARIO DEL IDIOMA HABLADA EN EL HOGAR 
Las reglamentaciones del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts requieren que todas las escuelas 
identifiquen el idioma o los idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante para determinar sus necesidades lingüísticas 
específicas. Esta información es esencial para que las escuelas provean una instrucción sustancial para todos los estudiantes. Si el 
idioma que se habla en el hogar es inglés, se requiere que el distrito realice una evaluación adicional de su hijo (a). Por favor, 
ayúdenos a cumplir con este importante requisito en responder las siguientes preguntas. Gracias por su ayuda. 

 

Datos del estudiante 

___________________________________________________________________________  F     M  
Primer nombre Segundo nombre Apellido Género 

_______________________ _______ / _______ / _______ _________ / _________ / _________ 
País de nacimiento Fecha de nacimiento (día/mes/año) Fecha de primera matriculación en CUALQUIER 

escuela en los EE.UU (día/mes/año) 

Información de la escuela 

 

      
Fecha de inicio en la escuela nueva (día/mes/año) Nombre de la escuela anterior y la ciudad Grado actual 

Preguntas para padres y guardianes 

 

¿Cuál es el idioma principal utilizado en el hogar, sin importar al idioma que 

hable el estudiante? 

______________________________________ 

¿Cuál(es) idioma (s) se habla con su hijo(a)? 

(incluya parientes - abuelos, tíos, etc. - y cuidadores) 

________________ muy poco / a veces / regularmente / siempre 

________________ muy poco / a veces / regularmente / siempre 

¿Cuál fue el primer idioma que su hijo (a) entendió y habló? 

______________________________________ 

¿Qué idioma usa más con su hijo (a)? 

________________ muy poco / a veces / regularmente / siempre 

¿Cuántos años ha estado el estudiante en las escuelas de los Estados 

Unidos? (sin incluir pre-kínder) 

______________________________________ 

¿Qué idiomas usa su hijo (a)? (marque una opción) 

________________ muy poco / a veces / regularmente / siempre 

________________ muy poco / a veces / regularmente / siempre 

¿Usted requerirá que la información escrita de la escuela se traduzca a su 

idioma natal? Sí    No    

En caso afirmativo, ¿en qué idioma? ________________________ 

¿Usted necesitará un intérprete / traductor en las reuniones de 

padres y maestros? Sí      No   

Si es así, ¿en qué idioma? ________________________________ 

Firma del Padre / Guardián: 

X 

 

___________ / ___________ / 20_____ 

El día de hoy:  (día/mes/año) 
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RESIDENCIA 
 
La residencia se define como el lugar donde una persona tiene su hogar permanente. Para los niños menores de edad, se supone 
que esta es la residencia legal de los padres o guardianes legales que tienen la custodia física del menor y que es el lugar donde el 
niño duerme todas las noches. El distrito reserva el derecho de verificar la residencia a través del oficial de asistencia o el 
departamento de policía de Holyoke. Comuníquese con nosotros si no tiene una dirección de Holyoke y le gustaría obtener 
información sobre cómo matricularse en las escuelas públicas de Holyoke a través del programa School Choice (elección de la 
escuela). 
Por proporcionarnos la dirección a continuación, certifico que esta es la residencia verdadera de mi hijo(a) en Holyoke (excepto si he 
solicitado la admisión a través del programa School Choice). Me comprometo a notificar a la escuela de inmediato si cambio de 
dirección. 
 
Dirección residencial del estudiante: 

  
Número Calle No. de apartamento 

  

Ciudad Estado Código postal 
 
Teléfono de la casa:   Teléfono celular:   
 
Otro teléfono:   
 
Dirección postal del estudiante: 

  

Número Calle No. de apartamento 

________________________________________________________________________________________________________  
Ciudad Estado Código postal 
 
Teléfono de la casa:   Teléfono celular:   
 
Otro teléfono:   
 
Marque TODAS las opciones que apliquen 
 

El guardián legal del niño es: 
 
Madre ______ Padre ______ Padres ______ Guardián o padre de crianza temporal/adoptivo ______ 
 
Hermano ______ Otro pariente (especifique) ______ 
 
El niño vive con: 
 
Madre ______ Padre ______ Padres ______ Guardián o padre de crianza temporal/adoptivo ______ 
 
Cuidador autorizado (basado en M.G.L. c.201F) ______ Buscando tutela ______ 
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
 
Importante: Las escuelas públicas de Holyoke utilizan un sistema de comunicación automatizado que difunde mensajes telefónicos, 
correos electrónicos y textos a las familias regularmente durante las emergencias. Indique hasta dos números de teléfono en los que 
le gustaría recibir estos mensajes. Es esencial que usted comunique cualquier cambio de teléfono a la escuela de su hijo (a) de 
inmediato para que lo puedan localizar en caso de una emergencia y para que usted pueda recibir notificaciones de cierres o 
retrasos por razones del clima. 
 

Nombre del padre / guardián / padre adoptivo #1:   

 
Relación al estudiante:   

 
 Este número se usa para notificaciones distritales / escolares: 

Teléfono de casa   Sí _____ No _____ 

Teléfono móvil   Sí _____ No _____ 

Teléfono del trabajo   Sí _____ No _____ 

Otro teléfono   Sí _____ No _____ 

Esta dirección de correo electrónico se usa para las notificaciones distritales / escolares: 

Correo electrónico   Sí _____ No _____ 

 
Profesión   Lugar de empleo   

 
Dirección de casa (si es diferente de la del estudiante)   

 
Dirección postal (si es diferente)   

 
Nombre del padre / guardián / padre adoptivo #2:   

 
Relación al estudiante:   
 

¿Hay alguna razón por la que esta persona no debe recibir los correos de la escuela? En caso afirmativo, describa y provea  
documentación relevante (orden judicial, decreto de divorcio, etc.) que respalde su posición. 
 
  

 
 Este número se usa para notificaciones distritales / escolares: 

Teléfono de casa   Sí _____ No _____ 

Teléfono móvil   Sí _____ No _____ 

Teléfono del trabajo   Sí _____ No _____ 

Otro teléfono   Sí _____ No _____ 

Esta dirección de correo electrónico se usa para las notificaciones distritales / escolares: 

Correo electrónico   Sí _____ No _____ 

 
Profesión   Lugar de empleo   

 
Dirección de casa (si es diferente de la del estudiante)   

 
Dirección postal (si es diferente)   
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Idioma para padre / guardián / padre adoptivo # 1 
  
Es importante que todos los padres y guardianes puedan participar de manera significativa en la educación de sus hijos. Para facilitar 
esta participación, queremos comunicarnos con usted en el idioma que usted mejor comprenda. Responda las preguntas a 
continuación para que sepamos qué idioma usar cuando enviamos información al hogar respecto a su hijo(a) y sus oportunidades 
educativas.  
 
Esto nos permitirá enviarle todos los documentos importantes, tales como invitaciones a reuniones de padres y maestros, informes 
de notas, informes de progreso y evaluaciones, publicaciones y autorizaciones, en el idioma que elija. Si marca la casilla a 
continuación, solicitando un intérprete para las reuniones programadas relacionadas con su hijo(a), le proveeremos un intérprete 
competente para las reuniones importantes programadas. También haremos todos los esfuerzos para obtener un intérprete 
competente para conversaciones no previstas con los maestros y el personal.  
 
Si su hijo(a) recibe servicios de educación especial, le entregaremos documentos de educación especial traducidos antes de las 
reuniones para abordar dichos servicios. No le pediremos que firme un documento en inglés que no comprenda. Si lo ha solicitado al 
marcar la casilla a continuación, tendremos un intérprete competente en las reuniones sobre las necesidades de la educación 
especial de su hijo(a). No utilizaremos a su hijo(a), otros estudiantes, hermanos, amigos o miembros del personal involucrados en la 
educación de su hijo(a) como intérpretes para las reuniones de la educación especial. 
 

Yo, _____________________, soy un padre / guardián de (nombre del hijo)   ingresando al grado ____. 

 

Marque aquí si usted no necesita servicios de interpretación o traducción: ____________ 

 

Marque aquí si usted desea que se le envíen documentos importantes en español: ____________ 

 

Marque aquí si usted necesita un intérprete de español para las reuniones programadas con el personal escolar: ____________ 

 

¿Está su hijo(a) recibiendo o ha sido identificado en necesidad de servicios de educación especial? ____________ 

 

En caso afirmativo, marque aquí si usted desea que se le envíen documentos de educación especial en español: ____________ 

 

Marque aquí si necesita un intérprete en las reuniones de educación especial: ____________ 

 

Si usted necesita documentos traducidos a un idioma que no sea español ni inglés, indique cuál aquí ____________ y marque la 

cajilla en la página siguiente. 
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 Unë flas shqip (albanés)   

 አማርኛ (amárico)   

 (árabe)  Yie gorngv Mienh waac. (mien) 

 Ես խոսում եմ հայերեն (armenio)  म नेपाली बोल्छु (nepalí) 

 বাঙালি  (Bengalí)  Mówię po polsku. (polaco) 

 Ja govorim bosanski jezik (bosnio)  Eu falo Português. (portugués) 

 မြနြ်ာစကာားပမ ာဆ ို (birmano) 
 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਾਂ (punjabi) 

 我说中文 (chino simplificado)  Cunosc limba Română. (rumano) 

 我說中文 (chino tradicional)  Я говoрю по‐русски. (ruso) 

 Ja govorim hrvatski. (croata)  Ou te tautala faaSamoa. (samoano) 

 (persa)  Govorim srpski. (serbio) 

 Je parle français. (francés)  Waxaan ku hadlaa Somali. (somalí) 

 Je parle le Français haïtien (criollo francés)  (sudanés) 

 Μιλάω ελληvικάι. (griego)  Marunong po akong magsalita ng (Tagalog) 

 (gujarati)    (tailandés) 

 Mwen pale Kreyòl. (criollo haitiano)  Я розмовляю українською.  (ucranio) 

  (hindi)  (urdu) 

 Kuv hais lus hmoob. (hmong)  Tôi nói tiếng Việt. (vietnamita) 

 Ana m a sụ Igbo (igbo)  איך רעד (yídish) 

 Parlo Italiano (italiano)  Mo gbọ Yoruba (Yoruba) 

 私は日本語を話します (japonés)   

 Mi chat Jamiekan langwjij (criollo jamaiquino)   

    

  (Khmer)   

  (coreano)   

  (kurdo)   
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Idioma para padres / guardianes / padre adoptivo # 2 
 
Es importante que todos los padres y guardianes puedan participar significativamente en la educación de sus hijos. Para facilitar esta 
participación, queremos comunicarnos con usted en el idioma que usted mejor comprenda. Responda las preguntas a continuación 
para que sepamos qué idioma usar cuando enviamos información al hogar respecto a su hijo (a) y sus oportunidades educativas.  
 
Esto nos permitirá enviarle todos los documentos importantes, tales como invitaciones a reuniones de padres y maestros, informes 
de notas, informes de progreso y evaluaciones, publicaciones y autorizaciones, en el idioma que elija. Si marca la casilla a 
continuación, solicitando un intérprete para las reuniones programadas relacionadas con su hijo, le proveeremos un intérprete 
competente para las reuniones planificadas importantes. También haremos todos los esfuerzos para obtener un intérprete 
competente para conversaciones no previstas con los maestros y el personal.  
 
Si su hijo (a) recibe servicios de educación especial, le entregaremos documentos de educación especial traducidos antes de las 
reuniones en que se abordan dichos servicios. No le pediremos que firme un documento en inglés que no comprenda. Si lo ha 
solicitado por marcar la casilla a continuación, tendremos un intérprete competente en las reuniones que abordan necesidades de la 
educación especial de su hijo (a). No utilizaremos a su hijo (a), otros estudiantes, hermanos, amigos o miembros del personal 
involucrados en la educación de su hijo (a) como intérpretes para reuniones de educación especial. 

 

Yo, _____________________, soy un padre / guardián de (nombre del hijo)   ingresando al grado ____. 

 

Marque aquí si usted no necesita servicios de interpretación o traducción: ____________ 

 

Marque aquí si usted desea que se le envíen documentos importantes en español: ____________ 

 

Marque aquí si usted necesita un intérprete de español para las reuniones programadas con el personal escolar: ____________ 

 

¿Está su hijo(a) recibiendo o ha sido identificado en necesidad de servicios de educación especial? ____________ 

 

En caso afirmativo, marque aquí si usted desea que se le envíen documentos de educación especial en español: ____________ 

 

Marque aquí si necesita un intérprete en las reuniones de educación especial: ____________ 

 

Si usted necesita documentos traducidos a un idioma que no sea español ni inglés, indique cuál aquí ____________ y marque la 

cajilla en la página siguiente. 
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 Unë flas shqip (albanés)   

 አማርኛ (amárico)   

 (árabe)  Yie gorngv Mienh waac. (mien) 

 Ես խոսում եմ հայերեն (armenio)  म नेपाली बोल्छु (nepalí) 

 বাঙালি  (Bengalí)  Mówię po polsku. (polaco) 

 Ja govorim bosanski jezik (bosnio)  Eu falo Português. (portugués) 

 မြနြ်ာစကာားပမ ာဆ ို (birmano) 
 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਾਂ (punjabi) 

 我说中文 (chino simplificado)  Cunosc limba Română. (rumano) 

 我說中文 (chino tradicional)  Я говoрю по‐русски. (ruso) 

 Ja govorim hrvatski. (croata)  Ou te tautala faaSamoa. (samoano) 

 (persa)  Govorim srpski. (serbio) 

 Je parle français. (francés)  Waxaan ku hadlaa Somali. (somalí) 

 Je parle le Français haïtien (criollo francés)  (sudanés) 

 Μιλάω ελληvικάι. (griego)  Marunong po akong magsalita ng (Tagalog) 

 (gujarati)    (tailandés) 

 Mwen pale Kreyòl. (criollo haitiano)  Я розмовляю українською.  (ucranio) 

  (hindi)  (urdu) 

 Kuv hais lus hmoob. (hmong)  Tôi nói tiếng Việt. (vietnamita) 

 Ana m a sụ Igbo (igbo)  איך רעד (yídish) 

 Parlo Italiano (italiano)  Mo gbọ Yoruba (Yoruba) 

 私は日本語を話します (japonés)   

 Mi chat Jamiekan langwjij (criollo jamaiquino)   

    

  (Khmer)   

  (coreano)   

  (kurdo)   
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HISTORIA EDUCATIVA DEL ESTUDIANTE (si corresponde) 
Si el estudiante ha repetido un grado, incluya notas para el (los) grado (s) apropiado (s). 
 
 NOMBRE de ESCUELA CIUDAD / ESTADO FECHAS DE ASISTENCIA 
 
 Desde Hasta 
 

Grado Pre Kínder:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado Kínder:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 1:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 2:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 3:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 4:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 5:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 6:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 7:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 8:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 9:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 10:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 11:   _______ / _______ _______ / _______ 

Grado 12:   _______ / _______ _______ / _______ 

Otro:   _______ / _______ _______ / _______ 

IMPORTANTE: Si el estudiante ha asistido a otras escuelas anteriormente, complete el formulario de liberación de registros escolares 
de la última escuela a la que asistió que se encuentra en este paquete. 
 
INFORMACIÓN DE LOS HERMANOS 
 
¿Tiene su hijo(a) hermanos en Holyoke de 0 a 4 años de edad? Sí _____ No ____ 
 
¿Su hijo(a) tiene otros hermanos actualmente matriculados en las escuelas públicas de Holyoke? Sí _____ No ____ 
 

Nombre: ________________________________________ Grado: ________ Escuela: ___________________________________ 
 
Nombre: ________________________________________ Grado: ________ Escuela: ___________________________________ 
 
Nombre: ________________________________________ Grado: ________ Escuela: ___________________________________ 
 
Nombre: ________________________________________ Grado: ________ Escuela: ___________________________________ 

  



13 

OPCIONES ESPECIALES DE PROGRAMAS 
Como parte de nuestra visión de un camino para cada estudiante, HPS (Las Escuelas Públicas de Holyoke) tiene cuatro programas de 
opciones de escuelas intermedias a las que los estudiantes y las familias pueden aplicar. Si está interesado o cree que se calificaría, 
por favor pídale al personal de matriculación que explique las opciones con más detalle, así como la disponibilidad y los procedimientos 
pertinentes de la solicitud o admisión: 
 

1. El programa de lenguaje dual 

El objetivo del programa de lenguaje dual es para que todos los estudiantes alcancen altos 
niveles de logro académico, bilingüismo y alfabetización en un entorno de aprendizaje seguro 
y atractivo que valore el multiculturalismo mientras prepara a los estudiantes para la 
universidad y una carrera. El programa de lenguaje dual se aumentará por un grado cada año. 
El programa es solo disponible por solicitud, tiene requisitos de elegibilidad y los cupos son 
limitados. Para obtener más detalles, visite: 
https://www.hps.holyoke.ma.us/families/programs/dual-language-program 

PK-2o en EN White.  

PK-2o en la escuela Metcalf 
para estudiantes en todas 
las zonas escolares excepto 
las de EN White. 

3o-5o en la escuela Metcalf 
para estudiantes en todas 
las zonas escolares. 

2. Summit Learning en la Peck (anteriormente denominado Personal Pathway Program, P3) 

Summit Learning es un enfoque personalizado para la enseñanza y el aprendizaje. Mediante 
este enfoque, los estudiantes pueden liberar el poder dentro de sí mismos para llevar una vida 
completa y exitosa. Summit Learning brinda a cada estudiante: apoyo de un mentor atento, 
destrezas para la vida que pueden aplicar a situaciones del mundo real y la capacidad de usar 
la autodirección para desarrollar su autoconfianza, comprender sus propias fortalezas y 
debilidades y prepararse para la vida después de la graduación. Estamos aceptando 
solicitudes en este momento para el programa de Summit Learning: los solicitantes deben 
estar ingresando a los grados 4-8 en el año escolar 2019-20 y residir fuera de la zona escolar 
de la escuela Peck. 

Estudiantes de los grados 4-
8 en la zona escolar de Peck 
y por solicitud.  

3. Veritas Prep Holyoke 

Veritas Prep Holyoke es una escuela secundaria de preparación universitaria, donde nuestra 
comunidad unida plantea altas expectativas para todos los estudiantes y provee la tutoría 
diaria y apoyos personalizados. Veritas Prep Holyoke se encuentra en el campus de Peck-
Veritas. Veritas se aumentará por un grado cada año para servir eventualmente a los 
estudiantes en los grados 5-8. 

Estudiantes de los grados 5 -
6 en las zonas escolares de 
Veritas y por solicitud.  

4. Academia STEM de Holyoke 

La Academia STEM de Holyoke es una escuela de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, en la cual los estudiantes participan en el aprendizaje práctico, como 
codificación informática y robótica, y donde desarrollan destrezas sólidas de comunicación y 
resolución de problemas. La Academia STEM es un camino potencial para entrar en dos de 
nuestras academias de aprendizaje vinculadas con temas científicos en la escuela 
secundaria; la colocación en las academias de ciencias de la escuela secundaria no está 
garantizada después de la participación en la Academia STEM. La Academia STEM está 
ubicada en el campus del sur de la Escuela Secundaria de Holyoke, pero funciona como una 
escuela separada. 

Estudiantes de los grados 5 -
6 en la zona escolar de STEM 
y por solicitud. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.hps.holyoke.ma.us/families/programs/dual-language-program
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PERMISO PARA DIFUNDIR PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Como padre o guardián, entiendo que el propósito de entrevistar / filmar / fotografiar a los estudiantes es representar y 
promover las buenas cualidades de las Escuelas Públicas de Holyoke. 
 

______  Yo/nosotros doy/damos permiso 

______  Yo/nosotros no doy/damos permiso 

 
a Las Escuelas Públicas de Holyoke y a los medios de comunicación de las escuelas públicas de Holyoke para filmar, entrevistar 
y/o fotografiar mi/nuestro hijo(a) para usar en televisión, periódicos, fotos, videos y / o el internet. 
 
Firma del padre o guardián:   Fecha:   
 
 
 
FAMILIAS MILITARES 
 
En mayo de 2012, como parte de la Ley VALOR, Massachusetts se unió a otros estados como parte del Acuerdo Interestatal 
sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares. El objetivo es facilitar la transición para los niños móviles en familias 
militares en las áreas de matriculación, evaluación y graduación. El Acuerdo aborda el tratamiento uniforme de los niños 
militares que se transfieren entre distritos escolares y estados. 
 
Ayúdenos al marcar con una X cualquiera de las opciones del estatus militar que se enumeran a continuación que se aplican a 
su familia: 
 
_____ No, el estudiante no es miembro(a) de una familia militar 

_____ Sí, el estudiante es hijo(a) de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva 
de los EE. UU. 

_____ Sí, el estudiante es hijo(a) de un miembro o veterano de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva de los 
Estados Unidos que ha sufrido lesiones graves y ha sido dado de baja o retirado médicamente en el último año 

_____ Sí, el estudiante es hijo(a) de un miembro de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Reserva de los EE.UU. que 
falleció durante el servicio activo en el último año. 

 
CERTIFICACIÓN 
 
Entiendo que, para completar el proceso de solicitud, debo proveer toda la información y documentación requerida y que 
debe ser válida y correcta. También entiendo que las tareas escolares serán basadas en la zona de asistencia escolar designada 
donde reside el niño. Entiendo que puedo presentar una apelación de la zona para ser considerada por las Escuelas Públicas 
de Holyoke si circunstancias extraordinarias obstaculicen que mi hijo(a) asista a la escuela de nuestro vecindario. 
 
Entiendo que es mi obligación informar a la escuela de mi hijo(a) si hay un cambio en la residencia de mi familia, la custodia de 
mi hijo(a), los números de teléfono de contacto o los contactos de emergencia. 
 
Por la presente, doy mi consentimiento para que las Escuelas Públicas de Holyoke reciban documentos e información de la 
escuela y/o el Distrito anterior de mi hijo(a). 
 
 
Firma del padre o guardián:   Fecha:   
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AUTORIZACIÓN DE PADRES O GUARDIANES PARA COMPARTIR LOS EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE 

PARENT OR GUARDIAN AUTHORIZATION FORM FOR RELEASE OF STUDENT DOCUMENTS 
 

Por este medio autorizo a   
I hereby authorize Nombre de la última escuela a la que asistió / Name of Last School Attended 
 

  
 Dirección de la escuela anterior / Last School’s Address 
 

  
 Ciudad / City  Estado / State 
 

para pasar los documentos estudiantiles a: 
 

  
Nombre de la escuela o distrito / Name of School or District 

 

  
Dirección / Address 

 

    
 Número de teléfono / Phone Number Número de fax / Fax Number 
 

de   Grado / Grade   
Nombre del estudiante / Student’s Name 

 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE HOLYOKE SOLICITAN TODOS LOS 
DOCUMENTOS ESCOLARES INCLUYENDO, PERO NO LIMITADOS A: 

HOLYOKE PUBLIC SCHOOLS REQUESTS ALL SCHOOL 
RECORDS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO:  

 Registros académicos del estudiante 

 Resultados de pruebas estandarizadas (MCAS/MEPA/MAP) 

 Registros de asistencia 

 Registros de disciplina 

 registros de salud 

 Registros de la educación especial 

 Acomodos del Plan 504 

 Student Academic Records 

 Test Records… MCAS/MEPA and MAP Test Results 

 Attendance Records 

 Discipline Records 

 Health Records 

 Special Education Records 

 504 Accommodation Plan 

 

    
Firma del padre o Guardián / Signature of Parent or Guardian Fecha / Date 

 

  
Nombre en letra de molde / Print Name 
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INGRESO Y EXÁMENES DEL PREESCOLAR Y KÍNDER 
 
Estimado Padre / Guardián, 
 
La Ley de Educación Especial de Massachusetts requiere que cada distrito escolar realice un programa de exámenes para 
todos los niños en edad preescolar y kínder. El propósito de este programa de exámenes es brindar a la escuela y al 
distrito escolar información sobre su hijo (a) que le ayudará en su educación. 
 
PREESCOLAR: Nuestro programa preescolar ofrece admisión de forma continua, según la capacidad disponible en los 
salones de clases integrados (excepto los programas especializados). Para los estudiantes del preescolar, el examen 
evaluará las destrezas de preparación, el desarrollo motor, el desarrollo del habla / lenguaje, así como la visión y la 
audición de su hijo (a). Cualquier niño con necesidades identificables será monitoreado. Este examen es opcional, pero 
recomendado por el Distrito para los niños de 3 y 4 años de edad. 
 
KÍNDER: Para los estudiantes de Kínder, el examen evaluará las destrezas de preparación, el desarrollo motor, el 
desarrollo del habla / lenguaje, así como la visión y la audición de su hijo (a). Cualquier niño con necesidades 
identificables será monitoreado. Este examen es requerido por la ley y será realizado por el Distrito. 
 
Complete la información a continuación para dar permiso a las Escuelas Públicas de Holyoke a realizar un examen 
preescolar: 
 
Nombre del niño: ________________________________________________________________________________ 
 
Dirección:    Fecha de nac.:   
 
Nombre del padre / madre / guardián: ________________________Teléfono #: _____________________ 
 
Marque las respuestas apropiadas a continuación:  

_____ Doy permiso para que mi hijo(a) reciba el examen preescolar. 

_____ No doy permiso para que mi hijo(a) reciba el examen preescolar. 

 
 
  ________________________ 
Firma del Padre / Guardián Fecha 
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CONTACTOS DE EMERGENCIA: 
Nombres de personas a parte de los padres / guardianes que asumirán la responsabilidad, incluido el transporte, para el niño si el 
padre / madre / guardián no está disponible o en caso de no poder contactarlo. Estas personas tienen permiso para recoger al 
niño en caso de una enfermedad o emergencia. Le pedimos que tenga al menos un contacto de emergencia para el estudiante, pero 
por favor complete tantos contactos de emergencia para su hijo (a) que tenga. 
 
Contacto de emergencia 1: 

Nombre:   Relación con el estudiante:   

Dirección:   

Teléfono de casa:   Teléfono celular: _____________________________ 

Teléfono de trabajo:   

Contacto de emergencia 2: 

Nombre:   Relación con el estudiante:   

Dirección:   

Teléfono de casa:   Teléfono celular: _____________________________ 

Teléfono de trabajo:   

Contacto de emergencia 3: 

Nombre:   Relación con el estudiante:   

Dirección:   

Teléfono de casa:   Teléfono celular: _____________________________ 

Teléfono de trabajo:   

Contacto de emergencia 4: 

Nombre:   Relación con el estudiante:   

Dirección:   

Teléfono de casa:   Teléfono celular: _____________________________ 

Teléfono de trabajo:   

Contacto de emergencia 5: 

Nombre:   Relación con el estudiante:   

Dirección:   

Teléfono de casa:   Teléfono celular: _____________________________ 

Teléfono de trabajo:   

 



18 

INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
ESCUELAS PÚBLICAS DE HOLYOKE - PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

 
La información de este formulario está disponible para la enfermera y los administradores de la escuela, el personal de la oficina y el 
personal autorizado de la escuela. Los medicamentos, procedimientos y tratamientos en la escuela requieren órdenes escritas y 
vigentes y la firma del padre / guardián. Si su hijo(a) necesita un medicamento, procedimiento o tratamiento durante el día escolar, 
se debe entregar una orden vigente y adecuada de un profesional autorizado para recetar a la enfermera de la escuela de su hijo(a) 
antes de que el estudiante ingrese o vuelve a ingresar a la escuela. Los órdenes serán renovados según sea necesario, incluso al 
comienzo de cada año académico. Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo(a) antes de comenzar la escuela para 
hablar sobre las necesidades de su hijo(a). 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________________ 
    Apellido    Nombre    Segundo nombre 
Grado: ___________ Fecha de nacimiento: ____________ 
  
Proveedor de atención médica: _________________________________________ Número de teléfono: ______________ 
  

Fecha de la visita más reciente: ___________________________________________________ 
  
Médico de la visión: _________________________________________ Número de teléfono: _____________________ 
  

Fecha de la visita más reciente: ___________________________________________________ 
  
Dentista: _________________________________________________Número de teléfono: _____________________ 
 

Fecha de lavisita más reciente: ___________________________________________________ 
  
Indique todos los medicamentos que toma su hijo(a)   
  
En caso de emergencia médica, hospital preferido:   
  
1a. ¿Tiene su hijo (a) un historial de alguno de los siguientes? En caso afirmativo, por favor marque todos los que apliquen: 

 Asma  Convulsiones  Diabetes  Soplo cardíaco  Cirugía cardíaca  Hernia (s)  Problemas intestinales 
 Eczema  Problemas de riñón / vejiga  Problemas de sangrado  Infecciones frecuentes del oído  Usa espejuelos 
 Usa audífonos 
 Fecha de la varicela ________  Fecha de escarlatina ________ Fecha de la tuberculosis ________ 
 Fecha de la fiebre reumática ________  Fecha de la neumonía ________  Otra: _____________________________ 

  
1b. Indique todos los especialistas que su hijo (a) visita para la atención médica para cualquiera de las condiciones marcadas 

anteriormente: 
  
Nombre del especialista: _______________________________________________________ Teléfono:   
  
Nombre del especialista: _______________________________________________________ Teléfono:   
  
2a. ¿Le han diagnosticado a su hijo (a) con alergias?  Sí  No En caso afirmativo, especifique: 

Comida:   
  
Droga:   
  
Ambiental:   

2b. ¿Alguna vez su hijo(a) ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a cualquiera de las anteriores indicadas? 

 Sí  No 

En caso afirmativo, provea a la enfermera de la escuela una orden firmada de la persona que escribió la receta y 
un Epipen para la escuela. Contacte la enfermera escolar antes de que su hijo comienza con la escuela. 

  
Usted puede, pero no está obligado a responder las siguientes preguntas relacionadas con la salud mental: 
  
3a. ¿Alguna vez su hijo (a) recibió servicios de un proveedor de salud mental? [] Sí [] No En caso afirmativo, indique: 
  

Nombre de la agencia: _______________________________________ Teléfono: _____________________ 
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Nombre del consejero: _______________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Motivo de los servicios (diagnóstico, si se conoce): _____________________________________________________________ 
3b. ¿Su hijo (a) actualmente recibe servicios de salud mental?  Sí  No En caso afirmativo, indique: 
  

Diagnóstico actual, si se conoce: _______________________________________________________________ 
  
3c. ¿Está su hijo (a) actualmente tomando medicamentos para un problema de salud mental?  Sí  No En caso afirmativo, 

indique: 
  

Nombre de la medicación: _________________________________________________________________ 
  
3d. ¿Alguna vez ha sido hospitalizado su hijo (a) por algún problema de salud mental?  Sí  No En caso afirmativo, indique. 
  

Nombre del hospital: ____________________ Ciudad: __________ Estado: _______ Fecha (s): ___________ 
  

Motivo de la hospitalización: ________________________________________________________ 
  
4. Por favor, agregue cualquier otra información que le gustaría que la enfermera escolar conozca.  

 
________________________________________________________________________________________________________ 
  
5. Información del seguro de salud: 
  
Compañía de seguro médico del niño: ___________________________ # Póliza: _ ___________ Suscriptor: ____________ 
Si no tiene seguro de salud, Massachusetts tiene planes de seguro de salud que proveen a los niños sin seguro médico económicos 
(restricciones pueden aplicarse). Comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo (a) para obtener información sobre estos programas. 
  
6. Se requiere un examen físico actualizado y vacunas actualizadas para asistir a la escuela, a las academias vocacionales y 
programas del verano. Envíe estos documentos a la atención de la enfermera escolar de su hijo (a). 
 
7. Doy permiso a la enfermera escolar para administrar / aplicar los siguientes medicamentos aprobados por las órdenes 
vigentes del médico escolar: Agua salina para lavar los ojos, Acetaminofén (Tylenol), Albuterol de inhalación (para condiciones 
específicas), Difenhidramina (Benadryl – para condiciones específicas), vaselina, óxido de zinc de calamina o una fórmula 
alternativa anti-picazón, loción sin perfume, gárgaras de agua salada, compresas frías y alcohol isopropílico. 

Sí _____ No _____ 
  
PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA: Además de lo anterior indicado, doy permiso a la enfermera escolar para que 
administre: 
pastillas para la tos (grados 5-12) e ibuprofeno bajo condiciones específicas (para estudiantes de 12 años o más). 

Sí _____ No _____ 
  
Por favor lea y firme a continuación: Como padre/guardián del (de la) niño(a) nombrado(a), reconozco que, en caso de lesión o enfermedad, es mi 

responsabilidad proveer transporte desde la escuela hasta el hogar o un proveedor médico para mi hijo(a). Entiendo que he autorizado a las 
personas indicadas como contactos de emergencia de mi hijo(a) para recoger a mi hijo(a) en caso de que sufra una enfermedad o lesión. En caso de 
una lesión o enfermedad potencialmente mortal, grave o potencialmente incapacitante, por la presente otorgo mi permiso para el transporte de 
emergencia de mi hijo (a) en ambulancia o por el personal de la escuela según los arreglos de la administración de la escuela. Además, otorgo 
permiso para la administración de medicamentos de emergencia por parte de la enfermera de la escuela a mi hijo(a) conforme a las pautas de los 
órdenes permanentes del médico escolar. Acepto la responsabilidad por cualquier gasto incurrido en la provisión de atención de emergencia. Doy 
permiso a la enfermera escolar para que comparta la información pertinente a las condiciones de salud de mi hijo (a) con el personal escolar 
apropiado cuando sea necesario para satisfacer las necesidades de salud y seguridad de mi hijo(a). Además, le doy permiso a la enfermera escolar 
para intercambiar/divulgar y recibir información médica/registros médicos (incluidas las vacunas, copias de exámenes físicos, horarios de citas, 
preocupaciones de salud) con / del proveedor de atención médica de mi hijo(a), proveedor de atención de salud mental y todos los especialistas, 
para facilitar el cuidado de mi hijo(a).  
 

Nombre del / de la estudiante: ____________________________________________________________ 
  
Firma del padre / madre / guardián: ___________________________________________________ Fecha: _______________ 
  
Nombre en letra de molde: _________________________________________ 


