
REGISTRACION DE 

ESCUELA 


Diane Super 

Registrar 


845-355-5812 


Fax - 845-355-5830 


Website - www.minisink.com - ''new 

students" E-mail - dsuper@)ninisink.com 


Para registrar en la escuela Minisink Valley Central School District, un 
estudiante debe tener su actual y residencia del Minisink Valley Central School 
District. Padres/Guardianes deben estar preparados para proveer los siguiente: 

+ Prueba de identificacion de padres (valida licencia de conducir 
con su foto) 

+ 	Prueba de residencia (cobro de utilidad, facture de telefono o 
celular, o cobre de gas, con direccion de servicio) Si estan 
proveyendo un lease, apoteca, titulo, o residencia affidavit, 
Tambien tendran que proveer prueba adicional como talon de 
cheque, licencia oficial, i.d, identificaci6n por el estado, 
registracion de votantes, documentos de corte o documentos dados 
por federal, estado o agencia locales 

+ Certificado Original de Nacimiento, Transcripcion de 
Nacimiento, o Certificado de baptismo 
(Documentos que proviene la detenninaci6n de la edad que han estado 
en existencia por mas de dos anos; pasaporte, licencia, i.d de foto, id 
de escuela con fecha de nacimiento o records del hospital documentos 
por las agendas federates, documentos de corte, consulado ID card, 
Native American tribal documento o international aid agencies 
documento) 

+ 	Records de immunizaciones/fisico 

+ 	Documentacion relacionada con las necesidades del estudiante 

+ 	Papeles de custodia, o Custodial Affidavit si aplica 

+ 	Ultima tarieta de reporte, si esta disponible 

+ 	Horario del estudiante de High school 

http:dsuper@)ninisink.com
http:www.minisink.com


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

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

Rl:v. 1116
MINISINK VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT 

FORMULARIO DE REGISTRACION 

Nombre de estudiante: __________________________Bus #: _____ 
(ultimo) !ptimc ..l 

Fecha de Nacimiento: ______Lugar de Nacimiento:____________Sexo: M I F 


Grado Entrantc:_ Si cs cstudiante de crian,a - Agencia!Trabajadora Social: 


Telcfono de casa: _____Nombre de contacto emergcntc Numcro: ______________ 

(in case you cannot be reached) 

Direccion Fisica: Direcci6n de Correo: 
(sics difon:ntc di: !J tisica) 

Escuela Previa: ---------------------------------- (',ombn; J c cscuda >Jm:ccmn ) 

Direccion Previa de casa: 

Nccesidad especial: _________________________________ 


i,Estudiante con un padre o masque es micmbro de las annadas yen scrvicio activo? Si/N o El estudiante ha 


previamente atendido a Minisink Valley C.S.D.? Sl ' NO Si si, que anos? 


i,ES el estudiante de Hispanic, Latino, i.,O de Origcn Espanol? Si. Hispano ________ 

No, No-Hispano _ 

Raza: Americano Indio o Alaska Nativo Asiatico Negro o Afro-Americano 

Nati v o Hawaiano o Otra Isla Pacifica ____Blanco (Caucasiana) ___ 

Madre/Guardian:. _______________________Nivel de Educacion: ___ 

Direccion de casa de Madre: ------------------------------

Ocupacion de Madre: _________________Telefono de Negocio: --------

Direccion de Negocio de Madre: ___________Numero de Celular: --------- 

Padre/Guardian: Nivel de Educacion:·----------------~------- -~-
Direccion de Casa de Padre: 

Ocupacion de Padrc:._________________Numero de Negocio: --------


Direccion de Negocio de Padre: ___________Numero de Cclular: --------- 

Madrasta/Padrastro:---------------Numcro de Cclular: --~-------
Nombre de Hennanos/Hennanas Fccha De Nacimicnto Grado 

Padre/Guardian Firma: ____________________________Fecha:___ 



ST UD ENT ID N UMBER 1N NYSSTU DENT SCHOOL DISTRICT INFORMATION: 
IN FO RMAT IO N SY STEM: 

District Name /N1.11T1ber) &School 

STATE EDUCATION DEPARTMENT ! THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK/ ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

Lissette Colon-Collins, Assistant Comm ss,oner 
Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn. New York 11 217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518} 474-8775 / Fax. (518)474-7948 

Home Language Questionnaire (HLQ) 

Ht.T"X~~ffi"fll._"Jtil~J.!!iTir ,w ~L--1 ... ~u1:11:J1K:.J...~t:i..'1':i.:..m11 ,i;-

NOMBRE DE ESTUD1ANTE : 

Primero Medio Ultimo 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

0 Masculine 
Mes Dia Ano D Feminino

PA DREIP ER so NA EN RELACION PARENTAL INFO:

I 

APELLIDO PR/MERO RELACION 

Querido Padre o Guardian: 

En orden para proveer a su hijo con la 
mejor educacion, necesitamos 
determinar cuan bien el o el/a 
entiende habla y escribe y lee en 
Ingles, y tambien escuela previa y 
historia personal. Por favor complete 
las secciones abajo entitulado 
Language Background &Educational 
History. Su asistencia en contestar 
esta apreciado. 

HO M E LANGUAGE CODE I 
Lenguaje 

(Por favor cheque todos los que 
aotican.J 

1. Que lenguajes estan hablados en el hogar del D Ingles 0 Otro 
estudiante? 

esnecifi 

O Otro 
2. Cual era el primer lenguaje su hijo aprendi6? D Ingles 

estJecifi 

3. Cual es el lenguaje de casa de cada padrelguardian? 0 Madre D Padre 
e$pedico especifi 

0 Guardian(s) co 

especil 

4. Que lenguajes entiende su hijolhlja? 0 Ingles O Otra 
especi/i 

5. Que lenguajes habla tu hijo/hija? 0 Ingles 0 Otro 0 No habla 
spec,/v 

6. Que lenguajes lee tu hijolhija? O Ingles O Otro D No tee 
~ 

7. Que lenguajes escribe tu hijo? 0 Ingles O Otro 0 No escribe 
s-Jfv 

1 ENGLISH 



Lenguaje en Casa Cuestionario (HLQ)-Pagina Dos 

Educational History 

8. lndique el total numero de anos que su hijo ha estado en la escuela 

9. Usted piensa que su hijo/a tenga dificultades o condiciones que afecten su habilidad de entender, hablar, leer o escribir en 
Ingles o cualquier otro lenguaje? Si, si por favor describa. 

SI No No Segura 
0 0 a *Si si, par favor explique: 

l Cuan severas sonestas dificultades? 0 Menores 0 Alga severa 0 Bien severa 
Q 

11. Hay algo importante de su hijo/hija que debemos saber en la escuela? (e g talento especial, problemas de salud) 

- - - - -

- - -

12. En que lenguajes le gustaria recibir informacion de la escuela? 

Mes Dia: Ano: 
FechSignature ofParent or ofPerson in Parental Relation 

Relacion al estudiante: CJ Madre CJ Padre D Otro:_________......;...__ 

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 

NAME: POSITION: 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW 

NAME: PosmoN 

ORAL INTERVIEW NECESSARY: CJ No O YES 

OUTCOME OF Aor,,1111 STER NYSITELL 
0 0ATE OF INDIVIDUAL INDIVIDUAL EMGL SH PROF ClErlT
INTERVIEW: INTERVIEW: I REFER TO UMGUAGE PROFICIE•icv TEA~, 

I 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 

NAME: POSITION: 

PROFICIENCY LEVEL 

Ma o.. 'Ill 

DATE OF NYSITELL 0 TRMIS1T10N1NG 0 EXPANON~ 0 CDm,IANOINGACHIEVED ON D E•n ER I,~ 0 EME'l:i''lG 
ADMINISTRATION: NYSITELL: 

IJ;. OJ,• ~~ 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 

ENGLISH 



Minisink Valley Central School District 

P.O. Box 217- Route 6-Slate Hill, New York 10973-0217 


Telephone: {845) 355-5110 


Arreglos de Vivienda de Formulario de 

Nifio/Nifia 


*Este es un formulario requerido para todos las nuevos registrantes. 

Fecha: ------

Nombre de Estudiante: -----------------------~ 
Apellido Primero Media 

Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: _ __,/ Grado: ___ ID#: ___ 

Femenino Month Day Year (preschool-12} 

Direcci6n:------------ Telcfono #: -------- 

La respuesta que de abajo le ayudara al distrito a determinar que servicios usted o su hijo 
pueden recibir debajo de McKinney-Vento Act. 

;,Donde esta el estudiante viviendo? (Par favor cheque una caja.) 

J En casa Permanente 

J En una casa de refugi6 

J Con otra familiar par la Perdida de su vivienda o resultado de dificultades 
econ6micas 

J En un hotel/motel 

J In a carro, parque, tren o camper 

J Otra situacion temporal (Por favor describa): 

Nombre de Pariente, Guardian, o Firma de Padre, Guardian, o 

Student (for unaccompanied homeless youth) Student (for unaccompanied homeless youth) 




------

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

MINISINK VALLEY CENTRAL SCHOOL 

Slate Hill, NY 10973 


Health History for School J'etlr 20 __- 20 __ 

***DEDE TRAER PRUEBA DE l i\lM UNIZACIO~ E~ Jo:L TI E\IPO Dt REGISTRAR P,\R \ IU~GISTRAR AL E.STUDIAl'ffE. 
Queridos Padres: 

Cuando sus hijos cntran en la cscucla, nosotros cstahlcccmos una cumulativo archive de salud de 
su hijo/hija para podcr entcndcr las ncccsidadcs mcjor de su hijo/hija. Toda la informacion scra contenida 
confidcncial, por favor cscribc claramcntc cada rcspucsta a su prcgunta. Gracias. 

Nombrc de estudiante: Grado:------------- Mascu\ino Fcmcnino Edad: 

Direccion: 

Escuela: _______Nacimiento: Tclcfono de Casa: 

Doctor: Dr's Numero de tcle fono: Dr's Numero de fax: 

Estudiantc vive con (solo lo que aplica): 

Nombre de mama: Nombre de papa: 


(Otro) Nombre y relaci6n al estudiante: ------------------------- 

CONTACTO DE EMERGENCIA INFORMACION 

Nombre: Relacion al cstudiante: -----------------~ 
Telefono de casa: _______Telefono de trabajo: _______Tclefono de negocio: _____ 

FISICO REQUERIDO para todos estudiantes entrando grados 1 hasta 12. 

(Nota: Estudiantes entrando a kindergarten deben tener un fisico completado por sus doctores privados.) 

D Yo estare hacienda el fisico con mi doctor privado. 

D Yo doy autorizaci6n para que el medico de escuela haga el examen requerido. 

Padre/Guardian Firma:____ _ _____________ Fecha: -----------

Dircccioncs: Por f:tvor de su rcspucsta a TOD AS las siguicntcs prcguntas dcl historial de medico de su hijo/a. Por fa vor rcsponda 
todas sus preguntns. 

I. Su hijo ha tenido o tienc : 
a. Una lesion o enfcnncdad dcsde su ultimo examen s I n I no sc 
b. i,Una enfermcdad cr6nica o enfenncdad continua (como diabetes o astlun.i)'! s I n I no sc 

I. l,Usa un inhalador o otra prcscripcion de medicina para controlar asthma'? s I n I nose 
c. i.Cualquier prescripcion o mcdicina quc toma en lo regular'? s I n I no se 
d. Sirugia, hospitalizacion o algun Surgery, hospitalization or any emergency room visit(s)'? s I n I nose 
e. i,Alguna alcrgia a medicina? s I n I no se 
f. Alguna alergia a picaduras de abeja, pollen, ;,latex o comidas'! s I n I no se 

I. Tipo de rcaccion: i,Salpullidos? 1,Ronchas'? i,O otra condicion de pie!? (Circular dodos los que aplican.) 
2. T oma alguna medicac i6n Epi pen tornado para alergias o sintomas de alergias? (Lista atras.) 

g. Algona anemia o desorden de sangre '? s I n I no se 



2. 	 Su hijo.'a a tenido o tiene alguna de las siguientes relacionadas condiciones desde su ultimo ftsico: 
a. l,Concusion requiriendo una cva\uacion de un fisico'? 	 s I n I nose 

I. 	 i,Cuando y cuantas veccs'! (Responda atr{1s.) 
b. i,Perdida de Memoria o siendo noqueado'? 	 s I n I no sc 
C. i,Una convulsion? 	 s I n I nose 
d. ,,Frecuente o scveros dolorcs de cabezas'? 	 s I n I nose 

I. 	 Medication required'? (Responda atras) s I n I nose 

3. 	 Su hijo a tendido o tiene uno de las siguientes condiciones rclacionadas <lei corazon desdc su ultimo fisico: 
a. Chest pain'? 	 s I n I nose 
b. Heart munnur? 	 s I n I nose 
c. lligh blood pressure or elevated cholcstcrol levcl'! 	 s I n I no sc 
d. Restriction from sports for heart problems"! 	 s I n I no sc 

4. Su hijo ha tenido o tiene una de las siguicntes condiciones con sus ojos. oidos, nariz. boca o condicion de garganta desde su ultimo 
fisico: 

a. 	 i,Problcmas de vision'? 
l. 	 ,,Usa contactos, lentes o protectivos lcntes de ojo'! (Circule cual) 

b. 	 ,,Perdida de oir o pcrdida completa'! 
I. 	 Usa aparato de oidos o implantes '! 

c. 	 ,,Fracturas nasales o frecuentes hemorragias nasales'! 
d. 	 i,Usa tirantes, anticipo o engranaje de boca para proteccion'! 
c. i,Frecuente estreptococo o cualquier otra condicion de garganta (e.g. tonsilitis)'! 

s I n I no sc 

s I n I nose 
s I n I nose 
s I n I no sc 
s I n I nose 
s I n I nose 

*E~·tct mlvertitfo que cw/a 11ilioltr 11s11m1" le11tes tlebe recihir mi i•xt111te11 periticlico de ojos. ltt escueltr tlprecitr 1111 reporte lie 
t!Xll11Je11 J' ,wmbre ,lei ex,1111itrmlor jimto cm, s11.~ recome11tfodmtes pm·t1 ltt escuelit. 

5. 	 Su hijo tiene o ha lenido uno de las siguientes condicioncs rclacionadas con neuromuscular ortopedico condicion desde su ultimo 
fisico: 

a. i,Allo o Bajo dolor de espalda'? 	 S I n I nose 
b. Fracturas o fracturas de estres '? 	 s I n I no sc 
c. i,Usted usa abrazadera de proteccion o cquipo para cualquier fractura o lesion <lei pasado? SI n I nose 

6. 	 Su hijo/a a tenido una de las siguientes condiciones debido a un cjercicio general desdc su ultimo fisico? 
a. i,Dificultad respirando'? i,Duranle ejercicio'? (Circle one.) 	 s I n I nose 

l. 	 Despucs de correr una milla s I n I nose 
2. 	 i,Tosiendo, silbado de pecho o falta de airc en cambios de clima'? s I n I no sc 
3. 	 Asthma causado por ejercicio s I n I nose 

1. ,.Controlado con medicacion'? (List below.) 	 s I n I nose 
ii. 	 i,Experiencia mareos. dcsmayo"? s I n I nose 

b. 	 i,Infcccion viral (e.g. mono, hepatitis)'? s I n I nose 
c. 	 Una de las siguenles condiciones de picl : 

I. 	 Acne, i,dennatitis conlacto, tiiia, verrugas. herpes? s I n I nose 
2. 	 j,Sensibilidad al sol"! s I n I nose 

d. 	 Subir de pcso/perder de peso (mas de o menos de IO libras) 
e. 	 i,Ha tenido sentimientos de depresi6n? s I n I no sc 
f. 	 Problemas con el calor (deshidrataci6n. mareos. fatigue, ,,dolor de cabcza)'! s I n I nose 

I. 	 Exhaustivo de calor (fria, pcgajoso, i,picl h(uneda)'? s I n I nose 
2. 	 Golpe de calor (cahente, rojo, picl scca)? s I n I nose 

7. 	 Hembras solamenle: 

Edad quc le cmpcz6 su 

menstruac ion: 

Fecha de ultima 

menstruaci6n: 

Cuantos Dias entre los ciclos de menstruacion : 


Explique todas las rcspuestas que dijo "si" (incluya fcchas rclevantcs) abajo y detras de csta p{1gina. si cs necesitado. 

Y11 certifico que la iliformacimr pmvei,la es preci~·o "mi cmwcimie11to de.Hie la fec/111 ,le miftrmt1. 



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

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

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

Porfavor ayude 

Transportacion 


Nosotros apreciamos su ayuda en llenar este fonnulario. Esta informacion ayudara a los quc 
manejan y son monitorcs entender las necesidadcs de su hijo 'a mcjor y proveerles con el transportc 
mas seguro a la escuela y de regreso. Toda la infonnacion scra confidcncial. 
I.D. # ______ 

Apcllido dcl Estudiante:__________Primcr Nombrc: ___________ 

Escuela: 11s MS 1~ TM ELE:1.1 OTIS Grado:___M ' F:__Nacimiento:__....;/__/___ 

(Circulc uno) 

Direcci6n de Correo: 

Direcci 6 n de Vivienda: 

Padre /Guardian Nombre(s): _________________________ 

Telefono de casa # : __________Emergcncia. Trabajo #: ___________ 

Telefono Celular # 's: 

Relativos I Vecinos de Hamar si no puede ser contactado: 

Nombre: Telefono # 

Nom b re: Telefono# 

Por favor responda si/no a las siguientcs preguntas. Si su rcspuesta es si, provce por favor con la 
informaci6n que nos ayudara a cuidar de su hijo a. 

1. 	 Su hijo toma medicamento que cause el ella que expericncia un cfccto durante el viaje 
en el bus? Si No 

SI si, por favor explique: ----------------------- 

2. 	 Su hijo.~1ija tienc nccesidades comunicativas espccialcs? Si No 

SI si, por favor explique: -----------------------

3. 	 Es su hijo1hija alergica a algo(insectos, dukes, etc.) Si No 

Si si por favor explique: ------------------------ 

4. 	 ;_,Tiene su hijo convulsiones? Si No 

Si si por favor explique: ----------------------- - 

5. 	 ;_,Tiene su hijo problemas con conducta de comportaniiento quc le debe dejar saber al 
conductor de bus o monitora? Si No 

Si si por favor explique: ------------- ------- ----

6. Le gustaria sugerir algun arreglo especial para asicntos de su hijo en cl bus(i.e. asicnto 
de carro, chalcco de soportc, etc.)'? Si No 
Si si, por favor cxplique: - ----------------------- 

7. ;,,Ticne alguna informaci6n adicional <lei transportc? ______________ 

8. 	 Nombre del hermano o hennana atendicndo la cscuela: ~-----------Esto ayuda 1n computadora k1calizcr su rcsidcnc1a-grJcias por 1nJa su ayuda---- \li nisink Valle:, Transpmtation 

Rev. 4120:05 



 
ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE 

MINISINK VALLEY 
El Distrito Escolar Central de Minisink Valley proporciona acceso a la tecnología de red, incluyendo 
Internet,  

a todo el personal docente y estudiantes para mejorar la misión educativa y las metas educativas del Distrito. 

La siguiente información sirve para describir los servicios tecnológicos del Distrito y las responsabilidades de los estudiantes con 
respecto al uso de esos servicios. Un acuerdo de usuario firmado debe estar archivado con el director del edificio, para iniciar y 
mantener el uso de los estudiantes de la red de tecnología del distrito y las cuentas relacionadas. El incumplimiento de este 
acuerdo puede considerarse un acto de insubordinación, lo que puede resultar en disciplina bajo el Código de Conducta del 
Distrito y en conformidad con la ley.  

RESPETO POR LA PROPIEDAD  
● Usaré las computadoras/ dispositivos, impresoras, hardware y software de manera responsable. 
● No los usaré sin autorización automática, alterar, robar o destrozar intencionalmente el equipo. 
● No haré cambios en los sistemas de red ni intentaré desarmar u omitir los sistemas de seguridad. 

RESPETO A LOS DEMÁS 
● Voy a acceder, editar o eliminar sólo los archivos/ contenido que me pertenece o aquellos archivos a los que se me concedió acceso. 
● No compartiré mi contraseña, no permitiré que otra persona use mi cuenta, ni usaré la cuenta de otra persona. 
● No participaré en ninguna actividad que se considere acoso cibernético según lo definido por el código de conducta del estudiante. 
● No publicaré ninguna información que viole o infrinja los derechos de otros o que pueda considerarse abusiva, profana, sexualmente 

ofensiva, acosadora, discriminatoria o intimidatoria. 
● Respetaré los derechos e ideas de los demás, dando crédito a la fuente (derecho de autor y citas).  

USO DE INTERNET 
El acceso a Internet y telecomunicaciones se proporciona a través de la red del Distrito. El uso de este servicio de Internet es únicamente para 
apoyar la investigación, la instrucción y los planes de estudio basados en la escuela. Minisink Valley se reserva el derecho de consentimiento a 
la página web / colección de aplicaciones, uso o divulgación de información personal a terceros operadores de sitios web Soley partido en 
beneficio de los estudiantes en el contexto educativo.  El Internet del distrito, en cumplimiento de la ley federal, se filtra en todos los puntos de 
acceso. Cualquier intento de deshabilitar u omitir este filtrado es una violación del acuerdo.  Cuando se utilizan dispositivos del distrito 
fuera de la red del distrito, no se esperan filtros de Internet. Los padres / tutores deben controlar el uso de internet de los estudiantes.   

Haré acceso sólo a los equipos escolares en virtud de la supervisión directa e inmediata de un supervisor adulto que debe estar presente durante 
la duración del proceso. 

● Solo usaré las computadoras y / o cuentas apropiadas de la escuela para actividades relacionadas con la escuela. 
● Usaré el lenguaje y la etiqueta apropiados en la transmisión electrónica y en las búsquedas de información. 
● No voy a dar identificación o información personal  sin la dirección de un supervisor adulto. 

Yo, el abajo firmante, he leído y acepto los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de usuario aceptable de tecnología 
CSD de Minisink Valley y los mencionados en las políticas 7315, 7316 y 8271 de MVCSD. Entiendo que cualquier violación de 
estas regulaciones puede hacer que se revoquen mis privilegios de acceso y que se tomen medidas disciplinarias y / o legales 
apropiadas. Un estudiante y padre / tutor legal debe firmar este acuerdo. 

Usuario del estudiante (en letra de imprenta) ______________________ Usuario del estudiante (Sig.) ______________________ 
Identificación del estudiante __________________ Fecha _________________ 

Yo, el padre / tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, he leído el contenido de este acuerdo, lo entiendo y acepto 
estar sujeto a sus términos y condiciones. 

Padre / Tutor legal (en letra de imprenta) _____________________________ Padre / Tutor legal (Sig) 
____________________________ Fecha _________________ 
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