
Estimados Padres de Gordon Parks, 

¿Va a volver su hijo a la escuela de Gordon Parks el                    
pro ximo an o escolar 2018-2019? 

 ¿Va a participar su hijo en la escuela de verano? 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________   

SI, mi hijo va a volver: ________     

NO, mi hijo no va a volver: ________ 

Participara  en la Escuela de Verano: SI: _______   NO:________ 

Para poder ASEGURAR un puesto en la escuela de Gordon 
Parks usted tiene que: 

 
 Completar y devolver la aplicación de Estudiantes que 

Vuelven para el Jueves, 31 de marzo, 2016 

Tambien necesitamos: 

 2  comprobantes de residencia- 

 Uno tiene que ser un recibo actual de – Electricidad, Agua, o Gas 

El otro: 

 Copia de comprabante de propiedad 

 Copia del comprobante de renta de su hogar 

 Copia de pago de impuestos del condado de Jackson 



Gordon Parks Elementary School 
2018-2019 PAQUETE DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES QUE VUELVEN 

 

Gracias por su interes en Gordon Parks Elementary 

School. Por favor complete he incluya toda la información indicada para 

poder  procesar esta aplicación con rapidez. 

 

 

 Aplicación de Inscripción  

 Información de Salud  

 Polizas e Información de la Escuela  

 

2 COMPROBANTES DE RESIDENCIA SON REQUERIDOS: 

Uno de los siguientes: 

            _   Recibo de luz,  gas, o agua 

 

Uno de los siguientes: 

 Copias de documento de Propiedad 

 Copia  del contrato de Renta 

 Copia del recibo personal de impuestos pagos en el condado de Jackson  

Gordon Parks Elementary School 
3715 Wyoming, Kansas City, MO  64111 

Teléfono: 816-753-6700  Fax: 816-753-3436 



Gordon Parks Elementary School 
2018—2019 Aplicación de Inscripción 

Información del Estudiante 

Nombre completo y LEGAL:_________________________________________________ 

Fecha de naciemiento     _________________________ 

Número de Medicaid:   __________________________ 

Grado del estudiante (2017-2018): ___________________ 

Uso de la oficina 

# de MOSIS: _______________________ 

Aplicación recivida (fecha)_________________ 

Información de Educación Especial 
Tiene su hijo un plan 504? 

 Si 

 No 
Tiene su hijo un Plan Educacional Individualizado (IEP)? 

 Si 

 No 

Género del Estudiante: 

 Varón 

 Hembra 
Etnicidad o raza del Estudiante: 

 Indio Americano/Nativo de Alaska 

 Isleño del Pacifico 

 Afro-americano 

 Hispano/Latino 

 Blanco 

POR FAVOR COMPLETE LAS TRES PAGINAS DE ESTA APLICACION 

Información de la Escuela atendida anteriormente 

Escuela previa (Nombre de la escuela y distrito): _______________________________________________ 

Razón para cambiar de escuela: ______________________________________________________________ 

Información de Transporte de Autobus 

(por favor complete esta sección si la dirección de transporte es diferente) 

Información de la Familia 

Nombre del padre/guardián: _____________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________ Ciudad: ____________________Código Postal: ______________ 

Teléfono de casa: ______________________  Celular: ________________  Trabajo: ______________________ 

En caso de emergencia cual es el mejor número de teléfono de llamar durante el día? 

 Teléfono de la casa 

 Teléfono celular 

 Teléfono del trabajo 
 
Email Address: _______________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ Hembra _____ Varón______ Curso________ 

Dirección de la Guardería: ______________________________________________________________________ 

Solo Recoger (a.m.) _______  Solo Dejar (p.m.) ________  Recojer y Dejar (a.m.-p.m.)__________ 

Nombre de Contacto en caso de Emergencia:________________________________________________________ 

Relacion al Estudiante:__________________________ Numero de Telefono:______________________________ 

 



Otros Contactos 
Estas personas pueden recoger a este estudiante o ser contactadas en caso de que no podamos localizer al padre o guardian: 

En caso de alguna emergencia un empleado de Gordon Parks lo llamará lo más pronto posible 

para poder darle atención medica a su hijo. Si no lo conseguimos llevaremos a su hijo al hospital 

más cercano. 

Firma del padre: ______________________ Fecha: ______________ 

Nombre: _____________________________________ 

Relación al estudiante: __________________________ 

Teléfono de casa: ______________________________ 

Celular: ______________________________________ 

Nombre: _____________________________________ 

Relación al estudiante: __________________________ 

Teléfono de casa: ______________________________ 

Celular: ______________________________________ 

Nombre: _____________________________________ 

Relación al estudiante: __________________________ 

Teléfono de casa: ______________________________ 

Celular: ______________________________________ 

Nombre: _____________________________________ 

Relación al estudiante: __________________________ 

Teléfono de casa: ______________________________ 

Celular: ______________________________________ 

Gordon Parks Elementary School 
3715 Wyoming, Kansas City, MO  64111 

Teléfono: 816-753-6700  Fax: 816-753-3436 

Aviso de anti-descriminación 
Gordon Parks Elementary no descrimina por razón de sexo, raza, religión, color, origen nacional, 
ascendencia, edad,  discapacidad, identificación sexual, identidad de género, o cualquier otro 
factor prohibido por la ley en sus programas y acitividades. Si usted cree que ha sido objeto de 
descriminación o acoso, o si usted tiene cualquier pregunta relacionada a las pólizas de no 
descriminación de la escuela, por favor contacten la oficina de administración en la 3715 
Wyoming, Kansas City, Missouri 64111 o llamen al 816-753-6700 

Información de Hermanos 

Por favor de la información de todos los hermanos de este estudiante: 

Nombre del hermano: ___________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Escuela o programa actual: _______________________ 

Nombre del hermano: ___________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Escuela o programa actual: _______________________ 

Nombre del hermano: ___________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Escuela o programa actual: _______________________ 

Nombre del hermano: ___________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________ 

Escuela o programa actual: _______________________ 



Para determinar si su hijo califica para el programa federal conteste las siguientes preguntas: 

Permiso para Paseos 
 

Durante el año escolar los estudiantes van a participar en 
diferentes paseos en el area. Información acerca de estos la 
recibirán en la carta semanal de noticias de la maestra. Para 
que su estudiante pueda participar en estos paseos el padre o 
guardian tiene que estar de acuerdo con lo siguiente:  
 
 
Yo doy mi permiso y consentimiento para que mi estudiante, 
_________________________________, participe en los 
paseos durante el año escolar. En caso de alguna 
emergiencia yo entiendo que me contactarán lo más rápido 
posible. El director o miembro de la facultad  encargado puede 
hacer arreglos immediatos para tratamiento médico para mi 
estudiante. Si la escuela no logra contactarme yo autorizo 
cuidado médico en el hospital más cercano. 
__________________________________________________ 
Firma del Padre/guardian              Fecha 
 
This consent remains in effect until revoked in writing. 

1. ¿Estás compartiendo vivienda con otras personas debido a perdida de la casa, razones económicas o razones similares?                           

                                                                                                                                                                                           Si         No      
-Si la razón es diferente, por favor explique       _________________________________________________________________ 

2. ¿Estás actualmente viviendo en un hotel, motel, coche, o campamento por causa de accidente en la casa o razones 
economicas?                         Si           No 

3. ¿Estás viviendo en una casa hogar o albergue?                     Si           No 

4. ¿Estas viviendo en hogar temporario  debido a problemas economicos?                                                                   Si           No 

5. ¿Estás viviendo en casa subsiada por el gobierno federal?        Si No 

6. ¿Hábla el estudiante otro idioma aparte del ingles?       Si           No 

7. ¿Se hábla otro idioma en la casa aparte del inglés?       Si No 

8. ¿Ha estado el padre/guardian del niño empleado en los ultimos 3 años en algún tipo de trabajo agricola temporal o estacional 
como siembra o recolección,  transporte de productos agrícolas, trabajo con productos lacteos, alimentando a vacas, cerdos, 
o aves, acerradero de maderas o troncos para vender, recogida de huevos o trabajo en criaderos?                Si           No 

9. ¿Trabaja el padre/guardian para el govierno federal?                    Si           No 

10. ¿Vive el estudiante con sus dos padres?                                    Si          No 

Firma del Padre o Guardian 
La firma del padre o guardian es necesaria para que esta aplicación sea valida. 

Toda la información proveída por mi en este documento es correcta. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o guardian       Fecha 

Permiso de participación en el progama de consejeria. 
 

Gordon Parks Elementary emplea a consejeros licensiado por el estado de Missouri para trabajar con los 
estudiantes. El consejero conducirá terapia individual y programas en la clase sobre temas como resolución de 
conflictos, relaciones interpersonales, y desarrollo comunitario.  
Yo le doy permiso a los consejeros de Gordon Parks Elementary School para que trabajen con mi estudiante, 
____________________________________, mientras que el o ella asista a esta  escuela. 
 
Firma del Padre o guardian: ________________________________________ Fecha: ______________________ 
 
Este permiso permanece en efecto hasta que sea refutado por escrito. 

Liberación de Información Pública 
 

Gordon Parks se esforza para publicar y promover los éxitos 
de sus estudiantes, incluyendo premios, historias de interés 
humano, y otros eventos que reflejan los logros que ocurren en 
la escuela. Si la oportunidad emerge para que los estudiantes 
reciban distincción en diferentes medios de comunicación los 
estudiantes con permiso serán los únicos que podrán ser 
elegidos. Completen y firmen lo siguente: 
Yo doy consentimiento y permiso para mi estudiante 
______________________________ a que sea entrevisitado , 
fotografiado, o grabado en video, en el uso de  noticias,/
materiales de promoción/ de o para Gordon Parks Elementary. 
Este consentimiento es aplicable para el uso único de 
organizaciones sin fines lucrativos, propósitos promcionales de 
Gordon Parks Elementary, agencias de noticia, o agencias 
representando a la escuela. 
 
__________________________________________________ 
Firma del Padre/guardian              Fecha 
 



Gordon Parks Elementary School 
2018—2019 Información Médica y de Salud  

1. ¿Tiene su niño un proveedor médico regular? 

 Sí 

 No 
2. ¿En donde recibe su niño cuidado médico regular? 

 Oficina de Doctor 

 Sala de Emergencia 

 Clinica de Salud Comunitaria 

 Otra, de detalles: _____________________ 
3. ¿Ha recibido su hijo un examen físico en estos dos 
años pasasdos? 

 Sí 

 No 
4. Indique el tipo de seguro de su hijo: 

 Poliza privada o paga por su empleador 

 Medicaid o MC+ 

 No tiene seguro actualmente 
5. ¿Tiene su hijo un proveedor de servicios dentales? 

 Sí 

 No 
6. ¿En donde recibe su hijo tratamiento dental regular? 

 Oficina dental privada 

 Clinica dental (Truman-East, UMKC, etc.) 

 Clinicas referidas por la escuale 

 Otra, de detalles: _____________________ 
7. ¿Cuando fué la última vez que su hijo fué al dentista? 

 En los últimos 12 meses 

 En los últimos 2 años 

 Nunca ha ido a un dentista 
8. Indique el tipo de seguro dental que tiene su hijo: 

 Póliza privada o paga por su empleador 

 Medicaid o MC+ 

 No tiene seguro actualmente 
9. ¿Ha sido su hijo diagnosticado con alguna condición 
médica? 

 No 

 Sí, de detalles: 
_______________________________________ 

Nombre del Estudiante: ________________________________________ 

Cuestionario de Salud 

Información Médica 

 Mi estudiante SI está tomando medicamentos que tienen que ser administrados durante las horas regulares escolares 

 Mi estudiante NO  está tomando medicamentos que tienen que ser administrados durante las horas  regulares 

escolares 

Póliza de Admisnistración de Medicamentos: 
1. Medicamentos no serán administrados en la escuela sin una autorización médica por escrito. 
2. Por favor traigan toda medicina a la oficina y ésta estará bajo llave a todo momento. 
3. Todo medicamento, incluyendo inhaladores, tienen que tener receta medica, y venir en el recipiente  del fabricante y la 

etiqueta  con el nombre completo del estudiante. 
4. Por favor provea lo necesario para administrar la medicina en la dosis correcta (cucharillas, etc) 
5. Estudiantes con asma tienen que tener un Plan de Acción de Asma en sus archivos. 

 

Yo, ___________________________________, el padre o guardian de ___________________________________, doy 
permiso a Gordon Parks Elementary School para que administre  el siguiente medicamento a mi estudiante: 
 
Nombre del medicamento: __________________________________________________________________________ 

Condición por la cual fue prescrita: _____________________________________________________ 

Cuando debe de resivirla: _____________________________Cantidad administrada______________________ 

Parent/Guardian Signature: ________________________________________ Date: _______________________ 

Información de alergias y restricciones alimenticias 

 Mi estudiante no tiene alergias o restricciones alimenticias durante las horas escolares regulares. 

 Mi estudiante tiene las siguientes alergias y restricciones alimenticias que lo afectaran durante las horas colegiales. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Padres y guardians tienen que proveer una nota médica describiendo todas las alergias y restricciones médicas alimenticias 



Gordon Parks Elementary School 
Sobrevista de las Pólizas Escolares 

La versión completa de las polizas escolares están disponibles en el manual de los padres. 
 

Código de Vestimenta 
Los estudiantes tienen que usar pantalones de color kaki (café claro), con una playera o sudadera de Gordon Parks.  Los 
estudiantes en Gordon Parks participan en actividades físicas diariamente  y es importante que ellos tengan los zapatos 
apropiados. Durante el invierno pueden venir con botas pero tienen que cambiarse a tenis en la escuela. Las niñas pueden usar 
faldas de un largo que llegue hasta la punta de los dedos con pantalones cortos, mayas, o medias por debajo. Tienen que usar 
correas o sintos para mantener los pantalones en la cintura. Las únicas prendas permitidas son zarcillos pequeños  de poste y 
relojes. Si el estudiante no está en uniforme perderá puntos de estrellas y si lo quiebra con frecuencia esto resultará en acción 
diciplinaria. 

Asistencia 

Promoción y Retención 
Los estudiantes de Gordon Parks pasan de grado bajo la recomendacion de la maestra y es aprobado por la directora. La maestra 
y directora toman esta decisión basada en la criteria siguiente : 

1. El estudiante tiene que mantener un mínimo de 70% en las pruebas estandarizadas del estado de Missiouri en Arte y 
Literatura y Matemáticas de acuerdo a su  nivel del grado. Esto es medido a través de  unidades de evaluación y trabajo 
en clase. Los padres pueden pedir copias de los estandards del estado de Missiouri en cualquier momento durante el año 
escolar. 

2. El estudiante tiene que estar leyendo al nivel de su grado, y esto es determinado a través de las pruebas recibidas en la 
escuela de Gordon Parks. 

3. El estudiante tiene que mantener un porcentaje de asistencia de 90%. 

4. Puntaje de  pruebas estándar, IEP, desarrollo social y emocional, y otros datos pertinentes, serán considerados para 
determinar la promoción de un estudiante. 

DISCIPLINA 
La facultad de Gordon Parks toma una actitud pro activa para ayudar a los estudiantes que tienen dificultad con su comportamiento usando un 

programa que se llama Disciplina y Consiencia. Este programa facilita la resolución de problemas enseñando al estudiante a que regulen su propio 

comportamiento consiguiendo ese balance por si mísmos. 

 

Para mantener un clima seguro y académico para todos los estudiantes, puede ser necesario que un estudiante sea suspendido de la escuela 
cuando su comportamiento sea dañino a si mismo, a otros, o a la facultad. El estudiante puede recibir suspensión en la escuela o fuera de la 
escuela dependiendo en la severidad de la infracción determinada por la administración. 
 
*Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que tengan una conferencia con el director y facultad. 
 
*Por violaciones del Acta del Estado de Missouri de Escuelas Seguras el comité de audiencia disciplinaria puede suspender o expulsar a un 
estudiante en cualquier momento. 
 

Yo he leído, entiendo y llevaré a cabo las pólizas de vestimenta, asistencia, promoción, retención, y disciplina de la 
escuela de Gordon Parks 
 

___________________________________      _______________________________ _______________________ 

Firma del Padre               Firma del Estudiante   Fecha 

Ausencias Acción Tomada 

3 por Término  Carta de la directora y llamada de la coordinadora de alcance a las familias explicandoles la guía de 
asisitencia  de la escuela y las reglas estatales acerca de lo mismo. 

5 por Término  Reunión con la directora, coordinadora familiar, y consejera para repasar la guía de asistencia de la es-
cuela,  leyes estatales y el papel del Departamento  de  Servicios de Familias en relación a la negligen-
cia en la educación de sus hijos. 

 Se creará  un contrato de asistencia entre usted, el padre, y la escuela 

 Si el padre no asiste a la primera cita  se hará una segunda cita. Si el padre no viene por segunda vez 
serán reportados al Departamento de Servicios de Familias. 

7 por Término  La escuela puede reportarlos al Departamento de Sevicios de Familias 


