
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Distrito escolar unificado de Colton 
Jerry Almendarez, Superintendente 

    Ciclo escolar 2017-2018  

Estimado padre de familia o tutor: 

Para poder satisfacer requisitos obligatorios del Acta de ley NCLB del año 2001, el Sistema de banco de datos longitudinal de 
educandos de California o CALPADS exige que cada plantel le reporte información demográfica. Uno de los componentes que el 
estado exige que las escuelas recopilen como parte de este programa es el nivel de educación de los padres de familia. Dicho 
dato es un importante factor utilizado para determinar el Índice de desempeño adecuado o API de cada escuela.  
Permítanme asegurarles que los datos proporcionados se manejarán con carácter estrictamente confidencial; solamente se 
utilizarán para realizar los reportes exigidos por el estado.  
Sean tan amables de brindarnos la información que a continuación solicitamos; preséntenla por favor junto con su paquete de 
inscripción.  
Agradecemos su cooperación con este asunto. 

Atentamente: 

Jerry Almendarez, Superintendente, Distrito escolar unificado de Colton 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escriba en letra de imprenta el nombre del alumno: __________________________________________________ 
Indique en las siguientes casillas el nivel más alto de educación logrado por cada padre/tutor del alumno:  

Nombre del padre de familia/tutor que llenó este formulario (letra imprenta por favor):   ________________________________ 

Firma del padre de familia / tutor: _______________________________________________ Fecha: _____/_____/_____ 

Favor de avisar a la administración de la escuela si hay algún cambio en la información de arriba.  

Nivel de educación de la madre 

___  No se graduó de la escuela preparatoria. 

___  Sí se graduó de la escuela preparatoria. 

___  Educación superior inconclusa (sin incluir 
certificados vocacionales o técnicos)  

___  Egresado de la universidad (licenciatura o B.A. o  
B.S. o su equivalente en una universidad extranjera)  

___  Estudios de post grado (especialización)  

___  Me niego a contestar / desconozco la información. 

Nivel de educación del padre 

___  No se graduó de la escuela preparatoria. 

___  Sí se graduó de la escuela preparatoria.  

___  Educación superior inconclusa (sin incluir 
certificados vocacionales o técnicos)  

___  Egresado de la universidad (licenciatura o B.A. o   
B.S. o su equivalente en una universidad extranjera)  

___  Estudios de post grado (especialización)  

___  Me niego a contestar / desconozco la información. 


	01-Grades 7-12 Packet Cover Sheet
	02-Grades 7-12 Checklist for Enrollment Packet-SPAN 11-12
	03-Student Registration D-129 10-2012 revised 11-7-12 SPAN
	04-Federal Race  Ethnicity Data Collection SPAN docx
	05-Parent Ed level SPAN 11-22-13
	Jerry Almendarez, Superintendente
	Nivel de educación del padre
	Nivel de educación de la madre


	06 - G-Suite and RUP Letter - Spanish
	https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
	https://www.commonsensemedia.org/educators/digital-citizenship
	https://studentprivacypledge.org/

	6 - CJUSD Student Responsible Use Policy SPANISH
	Estimados padres de familia o tutor legal: Les pedimos de favor que lean este documento detalladamente y nos apoye en ayudar a su hijo/a a entender y acatarse a las reglas expuestas en esta Política de uso responsable.
	Estudiantes del siglo 21
	Filtro y supervisión
	Recursos individuales de aprendizaje
	No deben esperar ningún tipo de privacidad
	Ciudadanía  Digital
	Uso inaceptable, quebranto de pólizas
	Fotografías de los estudiantes
	Compromiso de Uso responsable del estudiante
	Debo respetarme y protegerme
	Debo respetar y proteger a los demás
	Debo respetar y cuidar las pertenencias de los demás

	7- CAIR2 Letter from PPS (11-6)
	8-CAIR_SchoolConsenttoShare_SP
	¿Cómo le puede ayudar CAIR?
	¿Cómo ayuda CAIR a su escuela?
	¿Qué información se puede compartir en CAIR?
	Los derechos de los padres/tutores

	9 - District Attendance Letter  2017 - 2018 Spanish Enrollment Packet PDF
	10 - Dress Code Letter 2017- 2018 SpanishWORD PDF
	11 - IMM-222S_School for parents SPANISH
	LA RAZÓN POR LA QUÉ SU NIÑO(A) NECESITA VACUNARSE:
	LA LEY (en inglés):
	LO QUE NECESITA PARA LA INSCRIPCIÓN:

	12 - Dph_immunization_clinic SPANISH
	El Programa de Vacuna s para Niños ( VFC ) de Cal ifor nia
	Centro de Sal ud de Ade lanto Salud Publ ica de Barstow
	Cent ro de Salud de Hes per ia Salud Publ ica de Needl es
	Cent ro de Salud de Ontar io Cent ro de Salud de San B er nardino

	13- General Release form SPANISH 16-17
	AUTORIZACIÓN PARA

	14 - D-81 Emergency Card SPAN 12-27-16
	Nombre de la madre
	Nombre del padre
	Escuela fecha
	1. Nombre completo
	2. Nombre completo
	3. Nombre completo
	4. Nombre completo

	2017-2018 Approved Calendar



