Documentación para inscripción 2020-2021
Información del estudiante:
Apellidos: __________________________ Primer nombre: _______________________ Segundo nombre: ________________
Fecha de nac. del estudiante: (mm/dd/aaaa) _________________________ Sexo asignado del estudiante: ☐ Masculino
(El estudiante debe tener 5 años de edad al 1 de agosto para inscribirse en kindergarten).
Grado académico para el periodo escolar 2020-2021:
☐ Kindergarten
☐ 1er grado
☐ 2o grado
o
o
☐ 5 grado
☐ 6 grado
☐ 7o grado

☐ 3er grado
☐ 8o grado

☐ 4o grado

MOCAP: EDUCACIÓN VIRTUAL

Raza u origen étnico del estudiante:
¿El estudiante es hispano o latino? ☐ Sí

El proyecto de ley 603 del senado (2018) y el proyecto de ley 1606 de la
cámara de representantes (2018) establecieron nuevos requisitos para
los distritos escolares locales relacionados con la educación virtual y el
acceso a estos cursos. EAGLE College Prep ha desarrollado un sistema
para cumplir con estas nuevas leyes. A partir de enero del 2019 cualquier
estudiante de kindergarten a 8º grado inscrito en EAGLE College Prep
que además haya estado inscrito como estudiante de tiempo completo el
semestre anterior puede optar por tomar un curso virtual a través del
proveedor aprobado por el Distrito. Para más información llame al
314.202.0301

☐ No

(Marque todo lo correspondiente)
☐ Nativo norteamericano o de Alaska
☐ Asiático
☐ Negro o afroamericano
☐ Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico
☐ Blanco

Información del tutor y el hogar:

El estudiante vive con: ☐ Ambos padres (en el mismo hogar) ☐ Madre ☐ Padre ☐ Tutor
☐ Madre

☐ Padre

☐ Padrastro o madrastra

☐ *Tutor

☐ Femenino

☐ *En adopción ☐ Madre

☐ Padre

☐ En adopción

☐ Otro _______________

☐ Padrastro o madrastra

☐ *Tutor

☐ *En adopción

Nombre del padre o tutor #1: ________________________________ Nombre del padre o tutor #2: _________________________________
*Presente una copia original íntegra de cualquier documento legal u orden judicial
relacionados con el estudiante. Si es tutor, especifique su parentesco con el estudiante:

*Presente una copia original íntegra de cualquier documento legal u orden judicial
relacionados con el estudiante. Si es tutor, especifique su parentesco con el estudiante:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tel. casa

Tel. casa

Celular

Tel. trabajo

Calle de su domicilio:
Ciudad:

Celular

Tel. trabajo

Estado:

C.P.:

Calle de su domicilio:
Estado:

C.P.:

Ciudad:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Nombre y domicilio de su empleador:

Nombre y domicilio de su empleador:

Información adicional de la familia y de contacto en caso de emergencia:
Nombre:

Parentesco:

Celular:

Tel. casa:

Tel. trabajo:
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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Información de la escuela anterior:
Nombre de la escuela: _____________________________ Ciudad y estado: ___________________ Distrito escolar: _________________
Tipo de escuela: ☐ Pública ☐ Semiautónoma (charter) ☐ Privada ☐ Parroquial ☐ Educación en el hogar ☐ Otro: _______________
¿El estudiante está actualmente suspendido o expulsado de alguna escuela de este estado o de cualquier otro estado?

☐ Sí

☐ No

Si respondió ‘Sí’, describa las circunstancias de la suspensión o expulsión. _____________________________________________________

Información sobre retenciones:
¿Su hijo ha sido retenido alguna vez?

☐ Sí

☐ No

Si respondió ‘Sí’, brinde la siguiente información: Escuela: ________________________ Grado: ________ Periodo escolar: _____________

Información sobre hermanos:
¿El solicitante tiene algún hermano que actualmente asista a EAGLE?
(Para acceder a la preferencia por hermanos, el hermano que asista a EAGLE debe estar inscrito actualmente en el periodo escolar 20202021. Indique a continuación el nombre y el grado).
☐ Sí
☐ No
Nombre del hermano: ____________________________ Grado: ________________

☐ Se está inscribiendo

☐ Ya asiste

Nombre del hermano: ____________________________ Grado: ________________

☐ Se está inscribiendo

☐ Ya asiste

Nombre del hermano: ____________________________ Grado: ________________

☐ Se está inscribiendo

☐ Ya asiste

En situación sin hogar:
☐ Sí

☐ No

¿Actualmente reside en un motel, hotel, automóvil o campamento porque su casa ha sido dañada o por
motivos económicos?

☐ Sí

☐ No

¿Actualmente reside en un refugio?

☐ Sí

☐ No

¿Actualmente vive en un alojamiento temporal debido a dificultades económicas?

☐ Sí

☐ No

¿Comparte el hogar de otras personas por haber perdido el propio, dificultades económicas u otra razón
similar? Si respondió ‘Sí’, explique: _________________________________________________________

Estatus migratorio:
¿El padre o el tutor, o el menor han trabajado en los últimos tres años o trabajan actualmente en un tipo
☐ Sí
☐ No
de empleo agrícola o relacionado con la agricultura temporal o estacional? Por ejemplo:
• Siembra o cosecha de cultivos
• Cortar leña o troncos para vender
• Alimentar aves de corral, reses o cerdos o procesar su carne
• Transporte de productos agrícolas al mercado • Trabajo en granja lechera o criadero de bagres • Recolección de huevos o trabajo en criadoras
¿Su familia se mudó de un distrito escolar a otro con el fin de obtener alguno de los trabajos anteriores?

☐ Sí

☐ No

¿Se ha mudado con su hijo solo durante los meses del verano para trabajar en la cosecha de cultivos u
otro trabajo agrícola estacional?

☐ Sí

☐ No

Estatus militar: Un estudiante que vive en la casa de una persona (familiar) que está en servicio activo o que tiene obligaciones en el

componente de reserva de una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se incluye a los menores que viven con la familia debido a
que los padres fueron movilizados.
☐ Sí
☐ No
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INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS ESPECIALES
Nombre del estudiante: ______________________________________________________

Grado: ________________________

1.

¿Su hijo recibe o ha recibido educación especial para niños superdotados?

☐ Sí

☐ No

2.

¿Su hijo es o ha sido identificado como estudiante de inglés como segundo
idioma (ELL) o ha recibido servicios como tal?

☐ Sí

☐ No

3.

¿Su hijo ha sido evaluado en escuelas públicas para recibir educación especial?

☐ Sí

☐ No

4.

¿Su hijo recibe servicios conforme a la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973?
Si respondió ‘Sí’, proporcione una copia del plan 504.

☐ Sí

☐ No

5.

¿Su hijo estuvo inscrito en algún programa de educación especial en su escuela anterior?
(Recursos, habla, lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, etc.).

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

Si respondió ‘Sí’, responda las siguientes preguntas.


¿Tiene una copia del IEP (plan de educación individualizada) más reciente de su hijo?
(Si respondió ‘Sí’, proporcione una copia junto con su documentación para inscripción).



¿Cuál es o ha sido el diagnóstico de su hijo?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Discapacidad específica del aprendizaje
Trastorno del habla o lenguaje
Discapacidad física
Discapacidad intelectual
Discapacidad emocional
Autismo
Otro: ________________________

Llene lo siguiente para que podamos obtener más información sobre el IEP de su hijo:
Profesor o administrador del caso: _____________________________________________________________________________________
Escuela: _________________________________________________________________________________________________________
Ubicación de la escuela (ciudad y estado): ______________________________________________________________________________
Teléfono de la escuela: ______________________________________________________________________________________________
Indique cualquier información adicional que nos pueda ser útil saber sobre las necesidades especiales de su hijo. _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________________
Fecha
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SONDEO SOBRE EL IDIOMA DEL ESTUDIANTE EN EL HOGAR
Nombre del estudiante: _______________________________________

Grado: ________________________

Ciudad de nacimiento: ___________________________________________

País de nacimiento: ________________________________

Idioma principal en el hogar: _________________________________
Fecha de ingreso a los Estados Unidos (si nació en el extranjero): _______________________________________
Fecha en que asistió por primera vez a una escuela en EE. UU.: _______________________________________
Fecha en que se inscribió por primera vez en una escuela de Missouri: _______________________________________
Persona que responde el sondeo:

☐ Madre ☐ Padre

☐ Tutor

1.

¿Se habla otro idioma además del inglés en su hogar o
la casa de un pariente cercano?

2.

☐ Otro ________________________
Si respondió ‘Sí’, especifique el idioma:

☐ Sí

☐ No

________________

¿El estudiante aprendió otro idioma antes del inglés?

☐ Sí

☐ No

________________

3.

¿El estudiante puede hablar otro idioma además del inglés?
Si respondió ‘Sí’, ¿qué idioma entiende mejor el menor?
☐ Inglés
☐ El idioma del hogar
☐ Los entiende por igual

☐ Sí

☐ No

________________

4.

¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia al
hablar con amigos?

☐ Inglés

☐ Otro

_______________

5.

¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia al
hablar con sus padres?

☐ Inglés

☐ Otro _______________

6.

¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia al
hablar con otros miembros de la familia?

☐ Inglés

☐ Otro _______________

Autorización de los padres para la colocación

Es posible que sea necesario que su hijo realice un examen de dominio del idioma inglés. Si los resultados indican que su hijo cumple con los
criterios del distrito para recibir servicios de ELL, ¿permitiría que su hijo reciba educación en inglés para ayudarlo a aprender dicho idioma más
rápidamente?
☐ Sí

☐ No

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________________
Fecha
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INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ESTUDIANTE
Nombre del estudiante: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ Grado: _____________

Padecimientos de salud y alergias. (Marque todo lo correspondiente y describa. Incluya medicamentos)
Alergias: ☐ Alimentos

☐ Abejas o insectos

☐ Medicamentos

☐ Entorno

☐ Usuario de autoinyector de epinefrina

Atención: En el caso de alergias a alimentos que requieran de atención especial, llene el Formulario de dictamen médico para comidas especiales que
se encuentra disponible en la oficina principal.

Si respondió ‘Sí’, indique la alergia, el nivel de intensidad y describa la reacción alérgica:
_________________________________________________________________________________________________________________
Plan indicado de tratamiento: _________________________________________________________________________________________
Marque cualquiera de los siguientes padecimientos que sufra o haya sufrido su hijo, actualmente o en el pasado:
☐ Asma
☐ Convulsiones
☐ Diabetes
Tipo I con: ____ bomba; ____ inyecciones.
☐ Diabetes tipo II
☐ Otro (anótelo y describa):
_________________________________________________________________________________________________________________

Padecimientos físicos. (Marque todo lo correspondiente y describa. Incluya medicamentos).
El estudiante usa:

☐ Anteojos

☐ Aparatos auditivos ☐ Otro dispositivo médico: __________________________________________

☐ Limitación de educación física o recreo debido a: _______________________________________________________________________
*Se requiere una autorización médica cada año para quedar exento de participar en educación física o recreo.
Cirugías o lesiones significativas y enfermedades graves: ___________________________________________________________________

Diagnósticos conductuales y emocionales. (Marque todo lo correspondiente y describa. Incluya
medicamentos).
☐ ADHD

☐ ADD

☐ Bipolaridad

☐ Depresión

☐ OCD

☐ ODD

☐ Autismo

☐ Otro: _____________________________

Medicamentos y recetas. (Incluya todos los medicamentos tomados en el hogar y la escuela de manera
habitual).
Medicamento y dosis _________________________________________ veces al día y horarios __________________________________
Medicamento y dosis _________________________________________ veces al día y horarios __________________________________
Medicamento y dosis _________________________________________ veces al día y horarios __________________________________
Medicamento y dosis _________________________________________ veces al día y horarios __________________________________
*Para administrar medicamentos, todas las recetas y las indicaciones médicas deben estar archivadas en la oficina escolar.
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LEY DE ESCUELAS SEGURAS DE MISSOURI

Declaración jurada por el padre o tutor de un estudiante en proceso de inscripción en EAGLE College Prep.
La escuela deberá acatar e implementar los proyectos de ley números 1301 y 1298 de la cámara de representantes sobre la Legislación de
Escuelas Seguras para todos los estudiantes en la escuela. Como parte de esta implementación, la escuela pedirá al padre o tutor que firme
esta declaración jurada en la que manifiesta que su hijo no se encuentra actualmente suspendido ni ha sido expulsado de ninguna escuela por
infringir las directrices de la junta escolar relacionadas con armas, alcohol o drogas, o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona.
Si el estudiante se encuentra actualmente suspendido o ha sido expulsado, no se le permitirá asistir a la escuela. El padre o tutor puede solicitar
una entrevista con el director para que se tome en consideración la inscripción en nuestra escuela.
Los padres o tutores que firman esta declaración jurada deben decir la verdad. La escuela puede cobrar, a través de una demanda, los costos
de la asistencia escolar de todo estudiante cuyos padres o tutores firmen una declaración jurada que contenga falsos testimonios. El falsear
una declaración se considera un delito menor que se sanciona penalmente.
Yo, ____________________________________________, asumo las consecuencias de la conducta pasada y actual de mi hijo. Comprendo
y acepto las responsabilidades que se describen en las directrices disciplinarias de EAGLE College Prep. También comprendo y acepto que
mi hijo(a), _________________________________________________, asumirá las consecuencias de su conducta dentro de la escuela y en
eventos escolares, según lo descrito en las directrices disciplinarias de EAGLE College Prep. Comprendo que se adoptarán medidas
disciplinarias contra todo estudiante que infrinja las directrices disciplinarias de EAGLE College Prep.

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________
Fecha

________________________________________________________________
Firma del testigo

________________________________
Fecha

________________________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

________________________________
Fecha
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ACUERDO PARENTAL SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍA POR PARTE DEL
ESTUDIANTE
He leído y acepto el reglamento escolar que rige el uso de tecnologías por parte de mi hijo y otros estudiantes en la escuela. Además, acepto
que, si bien la escuela tomará precauciones viables y razonables para procurar que se garantice que los estudiantes hagan uso adecuado de
la tecnología, es imposible que la escuela garantice que los estudiantes tengan acceso a la tecnología y la usen correctamente en la escuela.
Por lo tanto, acepto que no responsabilizaré a la escuela en caso de que mi hijo o cualquier otro estudiante al que esté expuesto mi hijo hagan
uso indebido de la tecnología en la escuela.
Además, acepto que 1) si mi hijo infringe este reglamento podría ser suspendido, o podrían retirársele sus privilegios de acceso a la tecnología,
o podrían aplicársele medidas disciplinarias o legales; 2) que su uso de la tecnología no es privado y que la escuela puede monitorear y acceder
a todos los datos almacenados en los recursos tecnológicos de la escuela, incluidos los archivos eliminados; y 3) acepto hacerme responsable
de los costos que se generen sin autorización o de los daños que se ocasionen a la escuela como resultado del uso que mi hijo haga de la
tecnología.
☐ Autorizo que mi hijo use los recursos tecnológicos de la escuela.
☐ Autorizo que mi hijo use los recursos tecnológicos de la escuela, excepto ____________________________________
☐ No autorizo que mi hijo use los recursos tecnológicos de la escuela.

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

_______________________________
Fecha

________________________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

_______________________________
Grado
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FORMULARIO SOBRE LA PUBLICACIÓN DE FOTOS DEL ESTUDIANTE
EAGLE College Prep ocasionalmente publica fotos y videos de estudiantes que participan en actividades escolares. Las publicaciones pueden
incluir boletines de clases, boletines escolares, folletos, volantes, anuncios en periódicos, el sitio web y la página de Facebook de EAGLE
College Prep, etc.
Nota:
• Los videos y fotos de los estudiantes que se publican en el sitio web o la página de Facebook, ya sean individuales, grupales o en
equipo, no incluyen información personal (es decir, nombre, grado, etc.).
• Algunos de estos videos o imágenes pueden ser fotos tomadas inadvertidamente o en plena acción durante la participación en un
evento. Se podrían organizar sesiones de fotos y videos para fines específicos.
• En el sitio web podrían publicarse fotos grupales, como fotos de clases o equipos, a las que se les asigne el nombre del equipo o
la clase pero sin incluir nombres individuales.
____SÍ. Autorizo a EAGLE College Prep que produzca TODO TIPO DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS de este estudiante y las use para las
publicaciones de EAGLE College Prep sin retribución para mí. TODAS LAS PRUEBAS e IMPRESIONES serán propiedad exclusiva y
completamente de EAGLE College Prep.
____NO. No autorizo que EAGLE College Prep use fotos o videos de mi estudiante en las publicaciones de EAGLE College Prep de acuerdo
a lo descrito anteriormente.

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________
Fecha

________________________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

_______________________________
Grado
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Nombre del estudiante: ________________________________________

☐ Masculino ☐ Femenino Fecha de nac.: ________________

Domicilio: _____________________________________________ Ciudad: __________________ Estado: ________ C.P.: ____________
Nombre del padre o tutor: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono principal: _________________________________________ Teléfono adicional: ________________________________________
Con el fin de permitir que mi hijo participe en actividades relacionadas con EAGLE College Prep, eximo, dispenso y exonero a EAGLE College
Prep, sus agentes y empleados de toda responsabilidad por pérdidas o daños de cualquier naturaleza y me comprometo a no interponer
reclamos o demandas por daños provocados a la persona o los bienes o que causen la muerte del participante en cuestión, excepto en caso
de que ello ocurriera por negligencia flagrante, intencional y deliberada de EAGLE College Prep, sus agentes y empleados o que ocurriera
mientras el participante en cuestión participa en el patio de recreo o las instalaciones escolares y las cercanías de EAGLE College Prep.
También acepto exonerar a EAGLE College Prep, sus agentes y empleados de toda responsabilidad por pérdidas o daños, que incluyen, de
manera enunciativa mas no limitativa, lesiones corporales, enfermedades, muerte o daños a bienes por los que EAGLE College Prep, sus
agentes y empleados se verían sometidos legalmente a pagar, incluidos honorarios y costos razonables de abogados que tuvieran que
emplearse, como consecuencia de reclamos, demandas, cobros o juicios contra EAGLE College Prep, sus agentes y empleados debidos a
daños provocados a la persona o a los bienes o que causen la muerte del participante en cuestión, excepto en caso de que ello ocurriera por
negligencia flagrante, intencional y deliberada de EAGLE College Prep, sus agentes y empleados e independientemente de si la responsabilidad
es individual, colectiva o múltiple.
Estoy consciente de que cuando mi hijo participa en el patio de recreo es posible que someta su cuerpo o sus partes a un esfuerzo, por lo que
doy constancia a EAGLE College Prep de que, a mi leal saber y entender, mi hijo tiene la condición física apropiada para permitirle participar
en el patio de recreo y asumo el riesgo de que participe en el patio de recreo. Reconozco que en el momento de la inscripción he recibido
información sobre las actividades en el patio de recreo, las instalaciones escolares y las cercanías, así como sobre la ausencia de personal
médico en lo que respecta al patio de recreo y otros programas.
Comprendo que se me notificará si ocurriera una lesión o enfermedad. Si en una emergencia resulta imposible contactarme, por este medio
autorizo al personal de EAGLE College Prep que se busque un tratamiento para mi hijo. Además, autorizo que el médico interviniente trate,
hospitalice, administre anestesia o disponga que se apliquen inyecciones o se realice una cirugía por el bienestar de mi hijo. También acepto
que podrían revocársele los privilegios a cualquier participante a la sola discreción del supervisor. Yo, el padre o el tutor legal que suscribe, he
leído esta cláusula y comprendo todos sus términos. La suscribo voluntariamente y con conocimiento pleno de su significado. He suscrito esta
cláusula en la fecha indicada a un costado de mi nombre.
_________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre o tutor (letra de molde)
________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________________
Fecha

Mi hospital preferido es: _____________________________________________________________________________________________
Autorizo que EAGLE College Prep deje ir a mi hijo en compañía de los siguientes adultos y que se les divulgue información sobre mi hijo:
_________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Teléfono
Parentesco
_________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Teléfono
Parentesco
_________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Teléfono
Parentesco
_________________________________________________________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Teléfono
Parentesco
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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE EXPEDIENTES
Su firma otorga permiso a la escuela de origen para enviar los expedientes escolares de su estudiante a EAGLE College Prep para la inscripción.
Nombre de la escuela anterior: _____________________________________ Ciudad: ________________________ Estado: __________
Teléfono de la escuela: ___________________________________________ Fax de la escuela: _____________________________

En atención al encargado de expedientes escolares:
Por favor, envíe información del estudiante con estos datos:
Nombre: ____________________________________________________
SSN: _______________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________________
Grado: _____________________________________________________
Por medio de este conducto autorizo que todos los expedientes escolares de mi hijo sean entregados a EAGLE College Preparatory Schools.
________________________________________________________________
Firma del padre o tutor

________________________________________
Fecha

Este estudiante ha solicitado su inscripción en EAGLE College Preparatory School para el periodo escolar
2020-2021.
Proporcione todos los expediente, incluidos:










Boletas de calificaciones.
Puntajes de pruebas estandarizadas y datos de evaluaciones.
Registros de asistencia.
Expedientes médicos.
Registros de disciplina.
Servicios especiales (IEP más reciente, evaluaciones y pruebas de diagnóstico).
Calificación por darse de baja (withdrawal grade).
Fecha de la última asistencia.
ID de MOSIS (si corresponde).

Envíe todos los expedientes e información relacionados con este estudiante al secretario escolar por fax al 314-664-6250 o por correo
postal a 3716 Morgan Ford Road, St. Louis, MO 63116. La información solicitada es necesaria para continuar con el proceso de inscripción.
Gracias de antemano por su atención inmediata a este asunto.
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TRANSPORTE Y MÉTODO PARA RECOGER A SU HIJO
Las familias de EAGLE son responsables de organizar el traslado de sus estudiantes con destino a la escuela y al salir de la misma,
ya que la escuela no proporciona transporte en autobús. Se permitirá a los estudiantes caminar a casa o transportarse en MetroBus
para llegar a la escuela y al salir de la misma sin ningún acompañante solo si se cuenta con previa autorización de los padres.
Indique a continuación cómo prefiere que recojan a su estudiante (en automóvil en la fila designada para recoger estudiantes,
directamente en el aula o indique si el estudiante asistirá a los Programas Educativos Compass después de la escuela). Para obtener
más información sobre Compass, ingrese a: https://compassedprograms.org/stlouis
SALIDA DE LUNES A JUEVES: 3:15 P. M.
LUNES:
MARTES:
MIÉRCOLES:
JUEVES:

☐ AULA DE CLASES
☐ AULA DE CLASES
☐ AULA DE CLASES
☐ AULA DE CLASES

SALIDA LOS VIERNES: 2:00 P. M.

☐ AULA DE CLASES

☐ FILA DE AUTOMÓVILES
☐ FILA DE AUTOMÓVILES
☐ FILA DE AUTOMÓVILES
☐ FILA DE AUTOMÓVILES

☐ Programas Educativos COMPASS
☐ Programas Educativos COMPASS
☐ Programas Educativos COMPASS
☐ Programas Educativos COMPASS

☐ FILA DE AUTOMÓVILES

☐ Programas Educativos COMPASS

EN EL CASO DE QUIENES SON RECOGIDOS EN AUTOMÓVIL: En Flight Night los padres o tutores recibirán una etiqueta amarilla. Esta etiqueta
debe colocarse en la ventana delantera de su vehículo para que los miembros del personal puedan llamar al estudiante para que salga. Su campus
proporcionará más información durante el verano.

_______________________________________________________
FIRMA DEL PADRE

_______________________________
FECHA
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA RETIRARSE A PIE
Solo de los grados 4 al 8
Las familias de EAGLE son responsables de organizar el traslado de sus estudiantes con destino a la escuela y al salir de la misma, ya que la
escuela no proporciona transporte en autobús. Se permitirá a los estudiantes caminar a casa o transportarse en MetroBus para llegar a la
escuela y al salir de la misma sin ningún acompañante solo si se cuenta con previa autorización de los padres.
Ocasionalmente los estudiantes podrían caminar junto con sus compañeros de clase al hacer una excursión a lugares cercanos o al parque
local. En dichos casos, se enviará a casa un permiso específico que autorice la participación en la excursión.
Su firma en este formulario de autorización para retirarse a pie otorga permiso a su estudiante para retirarse a pie sin compañía, diaria o
regularmente, hacia el destino indicado: (Marque todo lo que corresponda).
Apellidos del estudiante: __________________________ Nombre del estudiante: _______________________
Grado académico en el periodo escolar 2020-2021:
☐ 4o Grado
☐ 5o Grado
☐ 6o Grado

☐ 7o Grado

☐ 8o Grado

Seleccione y coloque su inicial en todo lo que corresponda:
_____ ☐ Autorizo que mi hijo se retire a casa a pie todos los días (de lunes a jueves) cuando la hora de salida de la escuela es a las 3:15 p.
m.
_____ ☐ Autorizo que mi hijo se retire a casa a pie todos los viernes cuando la hora de salida de la escuela es a las 2:00 p. m.
Este formulario debe estar archivado en la oficina antes del primer día en que su hijo se retire a pie a casa. Los estudiantes que se retiran a pie
o se transportan en autobús DEBEN registrar su salida con un administrador o el profesor antes de abandonar la escuela. NO SE PUEDE
PEDIR PERMISO SOLO CON LA VOZ.

_______________________________________________________
FIRMA DEL PADRE

________________________________
TELÉFONO
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POLÍTICA PARA RECOGER A SU HIJO TARDÍAMENTE
Los estudiantes deben ser recogidos por sus padres u otro adulto designado tan pronto
concluya la jornada escolar. El periodo para recoger a los estudiantes es de 3:15 a 3:30 de
lunes a jueves y de 2:00 a 2:15 los viernes. En el momento en que un estudiante haya
acumulado diez (10) o más retardos al ser recogido durante un año escolar, se le podría
solicitar al padre o tutor que se presente ante el director ejecutivo regional y/o el comité
directivo para analizar si el estudiante puede conservar su matrícula escolar. El padre o
tutor debe avisar inmediatamente a la oficina del director si el estudiante será recogido
tarde. Si al término de los horarios designados para recoger estudiantes, indicados
anteriormente, aún permanece algún estudiante en la escuela y no está inscrito en ningún
programa o actividad que se realice al término de las clases, podría ser trasladado a la
delegación de la policial local y se notificará al Departamento de Policía para Menores
Infractores de la Ciudad de St. Louis. [Manual de EAGLE Family, p. 10].
Las familias de EAGLE son responsables de organizar el traslado de sus estudiantes con destino a la escuela y al salir de la misma, ya que la
escuela no proporciona transporte en autobús. Se permitirá a los estudiantes caminar a casa o transportarse en MetroBus para llegar a la
escuela y al salir de la misma sin ningún acompañante solo si se cuenta con previa autorización de los padres. Todos los estudiantes

deben ser recogidos antes de las 3:30 p. m. de lunes a jueves y antes de las 2:15 p. m. los viernes.
•

He leído y comprendo los procedimientos y directrices relacionados con las horas de salida de la escuela y con recoger a
los hijos tardíamente que se incluyen en el Manual de Family y acepto cumplir con las reglas establecidas en el mismo.

•

En el caso de que mi estudiante no sea recogido en el plazo establecido en el Manual de Family, autorizo y acepto que, a
la sola discreción del equipo administrativo de EAGLE, mi estudiante sea registrado en el programa de cuidados brindados
a los estudiantes que son recogidos tardíamente (Late Pick-Up Aftercare) y acepto pagar la tarifa del servicio de
$0.25 por minuto transcurrido hasta que mi estudiante sea recogido. El pago íntegro se realizará en el
momento que el estudiante sea recogido o en un plazo de pago que no exceda las dos semanas.

•

Autorizo y comprendo que cualquier saldo vencido debe pagarse antes de que yo o mi estudiante participemos en cualquier
actividad extracurricular de EAGLE o en eventos organizados por la escuela.

•

Acepto que cuando mi estudiante no sea recogido durante el plazo establecido en el Manual de Family y el equipo de
EAGLE considere que se ha excedido el tiempo para recogerlo tardíamente, el equipo de EAGLE puede contactar al
Departamento de Policía de St. Louis y mi estudiante podría ser trasladado a la delegación más cercana para que lo
recojan.

Al firmar, reconozco y acepto las estipulaciones mencionadas anteriormente y me comunicaré con el equipo administrativo de EAGLE para
informar si los horarios de salida y para recoger a mi estudiante me son adversos, y acepto reunirme con el equipo administrativo para analizar
soluciones que podrían hasta incluir que se evalúe si mi estudiante continúa o no inscrito.

_______________________________________________________
FIRMA DEL PADRE

SI NECESITA CUIDADOS DESPUÉS DE CLASES PARA SU ESTUDIANTE, ESTOS SE BRINDAN DENTRO DE LAS
INSTALACIONES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPASS. Para obtener más información sobre
Compass visite: https://compassedprograms.org/stlouis
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COMPROMISO DE EAGLE College Prep CON LA EXCELENCIA
Compromisos de la escuela y el personal:
Los profesores y el personal de EAGLE tienen los siguientes compromisos:
•

Educación de alta calidad: Nos comprometemos a proporcionar educación de alta calidad
a nuestros estudiantes utilizando materiales educativos de alta calidad basados en las
investigaciones más recientes y las mejores prácticas en el campo de la educación. Nos
comprometemos a brindar profesores altamente calificados en un entorno pedagógico
favorable para permitir que todos los estudiantes cumplan con las normas pedagógicas de
Missouri. Nos comprometemos a proporcionar a nuestros profesores un desarrollo
profesional y retroalimentación de alta calidad para mejorar continuamente su oficio.

•

Apoyo y colaboración: Valoramos, apoyamos y respetamos a cada estudiante y su familia.
Brindamos a las familias oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus
estudiantes y observar las actividades en el aula.

•

Comunicación: Comunicamos regularmente a los padres el progreso de sus hijos y nos
ponemos a disposición en persona, por teléfono o correo electrónico. Incentivamos una
comunicación bidireccional y significativa entre los miembros de la familia y el personal, y
nos comunicamos, en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia
comprenden. Periódicamente realizamos reuniones entre padres y profesores para analizar
el progreso de su hijo y brindarle métodos para ayudar académicamente a su estudiante en
su hogar. Proporcionamos boletines informativos, datos de evaluación y boletas de
calificaciones trimestrales de su estudiante. Nos comunicamos con cortesía y respeto y
esperamos una actitud recíproca.

•

Tareas: Diariamente asignamos tareas relevantes y significativas para reforzar las
habilidades y conceptos aprendidos en el aula. Exhortamos a las familias a participar
activamente en su biblioteca local y a proporcionar libros u otros materiales de lectura para
que su estudiante lleve a cabo las tareas diarias de lectura.

•

Justicia: Hacemos valer las virtudes de EAGLE de manera justa y consiente. Siempre que
los estudiantes son sancionados o cuando merecen reconocimiento por sus logros,
informamos de inmediato a los padres.

•

Seguridad: Protegemos la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas.
Nuestros estudiantes son nuestra mayor responsabilidad y su seguridad es nuestra máxima
prioridad. Diariamente nos esforzamos para mantener un entorno escolar seguro y positivo.

•

Virtudes: Diariamente ejemplificamos, instruimos y nos guiamos por las virtudes de respeto,
valor, justicia, integridad, perseverancia, espíritu de sacrificio y esmero.

Comprendemos estas pautas y nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlas
valer, en pro de los estudiantes de EAGLE y la comunidad escolar en general.
Dra. Laura Brock, directora de Tower Grove South
Amanda Bell-Greenough, directora de Fox Park
Emily Dittmer, directora de Tower Grove East
Kayla Case, directora de Gravois Park
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COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES CON LA EXCELENCIA
Sin escatimar esfuerzos ni poner excusas, hago un compromiso con EAGLE College Prep para
cumplir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistiré a la escuela todos los días.
Haré mi tarea todos los días y pediré ayuda cuando la necesite.
Usaré orgullosamente el uniforme de EAGLE a diario y respetaré el código de vestimenta
escolar.
Seré responsable y precavido con los demás, controlando eficazmente mi voz y mi cuerpo.
Seré respetuoso con mis compañeros de clase y mis profesores.
Demostraré valor asumiendo desafíos.
Demostraré justicia teniendo siempre en cuenta a los demás.
Demostraré integridad siempre diciendo la verdad y respondiendo por mis acciones.
Demostraré responsabilidad realizando mi trabajo lo mejor que pueda y siendo
responsable ante mis maestros.
Demostraré espíritu de sacrificio anteponiendo los pensamientos y sentimientos de los
demás a los míos.
Demostraré esmero estableciendo metas y esforzándome para alcanzarlas. Haré siempre
mi mejor esfuerzo, incluso cuando resulte difícil.

Comprendo estas pautas y me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para hacerlas valer, en pro
de los estudiantes de EAGLE y la comunidad escolar en general.
Firma del estudiante: ___________________________________________________________
Compromiso del padre o tutor:
Apoyaré el aprendizaje de mi hijo de las siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela todos los días.
Comprendo que mi estudiante debe cumplir con un 95% de asistencia.
Diariamente escucharé a mi hijo leer.
Felicitaré a mi hijo por esforzarse.
Revisaré si realiza su tarea de manera correcta y puntual.
Asistiré a todas las conferencias y reuniones que se requieran.
Alentaré a mi hijo a hacer uso positivo de sus tiempos y actividades extracurriculares.
Me mantendré informado sobre la educación de mi hijo leyendo todos los comunicados
escolares y respondiéndolos adecuadamente.
Insistiré en que mi hijo se responsabilice de su aprendizaje y su conducta.
Reforzaré la excelencia académica de mi hijo y brindaré un periodo de tranquilidad y un
lugar apropiado en casa para estudiar y leer.

Me involucraré activamente en la comunidad escolar participando como voluntario en eventos organizados
por la escuela, en la medida de lo posible.
Firma del padre: ______________________________________________________________
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