
McKenzie County Public School District #1 
20-21 Formulario de Admisión 
 

Documentos para presentar en el momento del registro 
• Los padres o tutores deben proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno en el momento 

del registro 
• Prueba de domicilio física (debe tener el nombre del padre o tutor legal, por ejemplo. registros de 

impuestos, declaración de servicios públicos, arrendamiento, etc.) 
• Copia del certificado de nacimiento o prueba de edad 
• Inmunización y registros de salud 
• Documentos de Custodia Legal (si corresponde) 

 
ESTE PAQUETE DEBE SER LLENADO POR EL PADRE O TUTOR LEGAL. 
 
Fecha de Entrada _________________________(Para ser completado por la oficina) 
 
Sección I: Información del Estudiante 
 
Género:___Hombre ___Mujer  ¿Están actualizados los registros de inmunización del estudiante? ___Si___No 
 
Nombre Legal del Estudiante (como se muestra en su Certificado de Nacimiento) 
 
______________________________________________________________________________ 
 Apellido         Nombre          Segundo Nombre Completo 
 
Nombre  Preferido del Estudiante _____________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento______________________ Lugar de Nacimiento___________________________ 
 
Último Grado Completado__________________________ Grado Actual________________________ 
 
Dirección física del estudiante (requerido para el 911 y las direcciones del autobús): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ciudad______________________________ Estado______________ Código Postal______________ 
 
Dirección postal del estudiante (si es diferente de la dirección física): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ciudad______________________________ Estado_______________ Código Postal_____________ 
 
Número de teléfono preferido para ponerse en contacto con los padres/tutores)_________________________ 
 
El estudiante vive con (circule uno) Ambos Padres    Madre   Padre    Otros___________________________ 
 
 
 



 
Etnicidad – utilizado para la presentación de informes obligatorios (marque uno): 
 
____Indio Americano o Nativo de Alaska  ____Asiático Americano o Isleño del Pacífico   ____Hispano o Latino 
 
____ Afroamericano o Negro     ____Blanco o Caucásico     ____Otro____________________________ 
 
 
Sección II: Historia 
 
Nombre de la escuela mas reciente que asistio el estudiante ______________________________________ 
 
Fecha de retiro de la escuela anterior_____________________________________________________ 
 
Dirección de la escuela anterior________________________________________________________ 
              Calle o Buzón de Correos 
 
 
Número de teléfono de la escuela anterior__________________________________________________ 
 
 
Enumere todas las escuelas anteriores a las que su estudiante ha asistido: 
Nombre de Escuela    Dirección (ciudad, estado)  Fechas Atendidas 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿El estudiante se ha inscrito previamente en Servicios de Educación Especial? _____Si _____No 
 
____Título 1 ____ Plan de Educación Individual (IEP)____504    ____ EL (Aprendiz de Inglés) 
 
Si la repuesta es si, indique el nombre del administrador de casos o director de educación especial: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Círcule todos los que se aplican:  ADD    ADHD    EMH    OHI    SLD    Discurso    TMH 
 
Antecedentes de enfermedades graves y alergias (asma, corazón, diabetes, epilepsia o otros): 
 
______________________________________________________________________________ 
¿Este estudiante está tomando algún medicamento(s) ____Si ____No  Si la repuesta es si, por favor identifique los 
medicamento(s) 
 
______________________________________________________________________________ 
*Los medicamentos se pueden mantener en la oficina de la escuela (si es necesario durante el día). Los 
padres/tutores deben llevar los medicamentos a la oficina. Una hoja médica tendrá que ser llenado cada año para el 
tipo de medicamentos y las instrucciones para la dosificación. Los medicamentos deben ser recogidos al final del 
año por los padres/tutores.*Esto incluye medicamentos de venta libre como gotas para la tos, Tylenol, Advil, etc. 
 
 



¿Este estudiante tiene alguna condición física o discapacidad que la escuela debe tener en cuenta? 
 
______________________________________________________________________________ 
    (gafas, audición, discapacidad física o otros) 
 
¿Este estudiante ha sido expulsado de la escuela anteriormente? _____Si ____No 
 
Si la repuesta es Si, por favor explique____________________________________________________ 
 
¿El estudiante está en libertad condicional? ____Si ____No    
 
Si la repuesta es Si, por favor explique____________________________________________________ 
 
 
Sección III: Padre, Familia 
 
Nombre de Padre______________________________________ Teléfono_____________________ 
 
Círcule uno:   Padre Legal     Padrastro      Otro______________________________________________ 
 
Dirección Residencial de Padre SI DIFERENTE del estudiante: 
 
_____________________________________________________________________________ 
              Calle/Buzón de Correos      Ciudad, Calle y Codigo Postal 
 
Correo Electrónico_________________________________________________________________ 
 
Empleador___________________________ Número de Teléfono del Empleador___________________ 
 
Nombre de Madre______________________________________ Teléfono_____________________ 
 
Círcule uno:   Madre Legal     Madrastra      Otro_____________________________________________ 
 
Dirección Residencial de Madre SI DIFERENTE del estudiante: 
 
_____________________________________________________________________________ 
              Calle/Buzón de Correos      Ciudad, Calle y Codigo Postal 
 
Correo Electrónico_________________________________________________________________ 
 
Empleador___________________________ Número de Teléfono del Empleador___________________ 
 
¿Quién tiene la custodia legal del estudiante?_______________________________________________ 
(Si los padres están divorciados o el niño vive con otro padre que no sea legal, por favor adjunte una copia de los 
documentos legales que indiquen quién es el padre con custodia) 
 
¿Es el padre con custodia un residente legal del distrito? ____Si ____No 
 
 
 



Por favor, enumere a los hermanos que están inscritos en el distrito MCPSD#1: 
Nombre                   Edad                       Grado Escolar 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sección IIII: Emergencia 
Nombre de la(s) persona(s) a notificar en caso de una emergencia (además de los padres) y permiso para que recojan 
a su estudiante de la escuela: 
 
Doy permiso a la siguiente persona para recoger a mi estudiante de la escuela: 
 
______________________________________________________________________________ 
  Nombre      Número de Teléfono   Relación 
 
______________________________________________________________________________ 
  Nombre      Número de Teléfono   Relación 
 
______________________________________________________________________________ 
  Nombre      Número de Teléfono   Relación 
 
Por favor, Inicial: _______ Notificaré a la oficina de la escuela con anticipación si alguien que no sea yo recogerá a 
mi estudiante. 
 
Certifico que la información anterior que he proporcionado a MCPSD#1 es verdadera y correcta. Soy consciente de 
que falsificar la información en este formulario es punible por la ley. 
 
_______________________________________  _______________ 

Nombre impreso del padre o tutor legal     Fecha 
 
_______________________________________  _______________ 

Firma del padre o tutor legal      Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



McKenzie County School District #1 
Cuestionario de Vivienda 

 
Esta declaración jurada está destinada a abordar los requisitos de la Ley McKinney-Vento. Sus respuestas le 
ayudarán a determinar los documentos necesarios para inscribir a su hijo rápidamente y determinar su elegibilidad 
para los servicios. Todas las familias deben completar este formulario. Completar para todos los niños desde el 
nacimiento hasta los 18 años de edad. 
 
Por favor IMPRIMIR y rellenar toda la información de la forma más completa y precisa posible: 
 
    Nombre del Estudiante/Niño          Escuela Fecha de Nacimiento Grado Sexo M/F 
1      
2      
3      
4      
5      

 
Actualmente, usted o su familia están en cualquiera de las siguientes situaciones: 
____Temporalmente con otra persona o parientes debido a dificultades económicas o pérdida de vivienda (pérdida 
de empleo, incapacidad para pagar el alquiler, destrucción de la casa, enfermedad o desalojo) 
____Sin estanterías (es decir, autocaravanas, parques para autocaravanas, coches, campings, parques, garajes) 
____Hotel o motel 
____Refugio de emergencia o de transición 
____ Jóvenes no acompañados que no viven con sus padres o tutores 
____ Vivienda de calidad inferior (i.e.no agua o electricidad, riesgos para la salud o la seguridad). Describir:______ 
        _________________________________________________________________________________________ 
____ Vivienda Permanente 
____Otros_____________________________________________________________________ 
 
INFORMACION DEL PADRE/TUTOR: 
 
Nombre:____________________________________________________ Relacíon a Estudiante(s): 
                    ____Padres/Padrastros 
Telefono: (____)________________ Telefono: (____)________________ ____Tutor Legal 
 (Celular)        (Otro)     ____Otro____________ 
Direccion:___________________________________________________ 
    
(Físico) _________________________________________________________________      
 
Direccion: ___________________________________________________  ____Marque si es lo mismo que la   
                 dirección postal   
  (Postal)      _________________________________________________________________ 

 
Su hijo tiene derecho a: 

• Reciba comidas escolares gratuitas sin llenar nuestras solicitudes requeridas 
• Continúe asistiendo a la escuela a la que asistió antes de que estuviera en transición 
• Recibir asistencia con el transporte a la escuela de origen 
• Inscríbase en la escuela sin prueba de domicilio permanente o registros escolares normalmente requeridos para la inscripción y asistir 

a clases mientras la escuela organiza la transferencia de registros, registros de inmunización o otros artículos necesarios 
• Recibir el mismo acceso a todos los programas y servicios especiales que se proporcionan a todos los demás niños 

 
Fecha_____________________ Firma________________________________________________ 
Declaro bajo pena de perjurio bajo la ley de Dakota del Norte que el renuncia es verdadero y correcto y de mi propio 
conocimiento personal que, si me llaman a testificar, sería competente para testificar de ello. 



McKenzie County Public School District #1 
Verificación de Residencia Estudiantil 

 
Nombre de Estudiante___________________________________________________________________________ 
                Nombre         Apellido 
 
Nombre de Padre/Tutor__________________________________________________________________________ 
 
Dirección Física________________________________________________________________________________ 
 
Numero de Telefono_____________________________________ 
 
Por favor Inicial: 
 
______ Certifico que mi hijo es residente del MCPSD#1 como lo demuestra uno o más de los siguientes 
documentos (los números de PO Box no son una verificación aceptable de la residencia). 
NOTA: La documentación de este formulario debe contener la dirección física actual. 
 
Compruebe qué comprobante de residencia se proporciona: 
 
____ Una licencia de conducir válida de Dakota del Norte 
____ Una tarjeta de identificación estatal válida de Dakota del Norte (licencia de no conductor) 
____ Una tarjeta de identificación válida emitida a nivel federal 
____ Pasaporte 
____ Una tarjeta de identificación válida del gobierno tribal 
____ Una tarjeta de identificación válida del estudiante 
____ Una tarjeta de identificación militar válida de los Estados Unidos 
____ Factura de servicios públicos o arrendamiento que incluye el nombre y la dirección de los padres/tutores 
____ Un contrato de arrendamiento o compra de propiedad que incluya el nombre y la dirección de los 
padres/tutores del estudiante 
____ Cambio de carta de verificación de dirección del Servicio Postal de LOS Estados Unidos 
____ Carta del arrendatario 
 
EXHIBICIÓN 
Si el distrito determina que un estudiante no es residente del MCPSD#1 o no cumple con la definición anterior de 
personas sin hogar, el MCPSD#1 notificará al distrito escolar de residencia y al padre/tutor del estudiante y retirará 
al estudiante de MCPSD#1 (a menos que se aplique una excepción bajo la Ley de Educación para Personas sin 
Hogar de McKinney Vento). 
 
EXHIBICIÓN al recibir la notificación de retiro de MCPSD#1, los estudiantes deben inscribirse inmediatamente en 
su distrito de residencia. Bajo la ley de Dakota del Norte, el distrito de residencia está obligado a cumplir con los 
requisitos de presentación de asistencia obligatoria, que exigen que los administradores reporten violaciones de 
asistencia obligatoria a la agencia local de aplicación de la ley. 
 
EXHIBICIÓN Certifico que la información que he proporcionado en este formulario y en conjunto con este 
formulario es exacta. Entiendo que proporcionar información falsa en este formulario o en conjunto con este 
formulario puede resultar en que el MCPSD#1 retire la inscripción de mi hijo en el MCPSD#1. 
 
 
______________________________________  _______________ 

Firma de Padre/Tutor       Fecha 



McKenzie County Public School District #1 
  Formulario de Publicación de Medios 
 
Necesitamos permiso de los padres para usar la fotografía, voz y/o nombre de un estudiante en varios proyectos de 
medios. Por favor, lea lo siguiente entonces anote fecha y firme donde se indique. 
 
______ Sí – Doy mi consentimiento para que mi estudiante participe y aparezca en grabaciones de video o audio, 
películas, fotografías, artículos escritos o en el sitio web de la escuela. Este consentimiento incluye el uso de la 
imagen, voz y nombre de mi hijo en proyectos de medios por MCPSD#1, como periódicos escolares, periódicos 
locales, radio, estaciones de televisión y sitio web de la escuela. Me doy cuenta de que el MCPSD#1, incluidos sus 
empleados y contratistas, de todas las reclamaciones resultantes del uso de la imagen, voz o nombre de mi hijo 
 
______ No – No doy mi consentimiento para MCPSD#1 para el uso de la fotografía, voz y/o nombre de mi hijo en 
varios proyectos de medios de comunicación. 
 
Su selección sigue siendo válida para todos los proyectos de medios que se producen durante la 
asistencia de su estudiante al MCPSD#1. Puede cambiar su selección en cualquier momento 
completando un nuevo formulario en su escuela. 
 
Fecha_________________    Grado_________________ 
 
Nombre de Estudiante___________________________________________________________________________ 
 
Nombre de Padre/Tutor__________________________________________________________________________ 
 
Firma de Padre/Tutor____________________________________________________________________________ 
 
LOS formularios de comunicado de medios firmados por los padres NO son necesarios cuando: 
Fotografiar, grabar o entrevistar a estudiantes en eventos abiertos al público como música, teatro o eventos 
deportivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Condado de McKenzie               Política Escolar    Codigo:FHCM 
Distrito Escolar No. 1           DADJ  

Uso Aceptable 
 
La Junta de Educación del Condado de McKenzie considera que las computadoras y las redes informáticas son 
herramientas valiosas para la educación y fomenta su uso en las aulas del distrito. El propósito de los sistemas de red 
informática del Distrito es educativo. Este sistema permitirá a los estudiantes, el personal y los usuarios invitados 
comunicarse con personas de todo el mundo y reunir material educativo adecuado. La Red de Área Local del 
Condado de McKenzie y su conexión a la Red de área amplia, también conocida como  Internet, se deben utilizar 
para preparar a los estudiantes para el éxito en la vida y el trabajo.Internet es una red de comunicaciones 
electrónicas, que proporciona vastos recursos diversos y únicos. En un esfuerzo por promover la excelencia 
educativa en el Distrito Escolar del Condado de McKenzie, los estudiantes, el personal y los usuarios invitados de 
esta tecnología tienen la responsabilidad de usar este sistema de red informática correctamente de acuerdo con las 
reglas del distrito. El acceso a Internet es un privilegio, no un derecho. 
 
Uso Aceptable 

• Debe apoyar la educación y la investigación de acuerdo con la misión y los objetivos del Distrito. 
• Debe ser coherente con las reglas apropiadas para cualquier red que se esté utilizando/evaluando. 
• Está prohibido el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor. El material de 

investigación debe citarse adecuadamente. 
• Se prohíbe el material amenazante u obsceno. 
• Queda prohibida la distribución de material protegido por secreto comercial. 
• El uso de actividades comerciales no es aceptable. 
• La publicidad de productos o el cabildeo político están prohibidos. 
• No se permitirán páginas de inicio personales. 

 
Privilegios 

• El acceso a Internet no es un derecho, sino un privilegio. 
• El uso inaceptable dará lugar a la cancelación de la cuenta. 
• Se proporcionará capacitación para cada individuo que solicite una cuenta. 

 
Vandalismo y/o Acoso 

• El vandalismo y/o el acoso dará lugar a la cancelación de la cuenta de usuarios infractores. 
• El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet 

u otras redes.Esto incluye, pero no se limita a, la creación y/o carga de virus informáticos. 
• Los usuarios no realizarán intentos deliberados de interrumpir el rendimiento del sistema informático ni 

destruir los datos. 
• El acoso se define como la molestia persistente de otro usuario o la interferencia en el trabajo de otro 

usuario. Esto incluye, pero no se limita a, el envío de correo no deseado. 
 
Etiqueta 

• ¡Sé cortés! 
• Los usuarios no utilizarán lenguaje profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante y 

irrespetuoso o obsceno. 
• Los usuarios no publicarán información de contacto personal sobre sí mismos o otras personas. La 

información de contacto personal incluye dirección, teléfono, dirección escolar, dirección de trabajo, etc. 
• Los usuarios no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación y 

participación de sus padres. 
• Los usuarios revelarán de inmediato a su maestro o otro empleado de la escuela cualquier mensaje que 

reciban que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos. 
• No vuelva a publicar un mensaje que se les envió de forma privada sin el permiso del remitente. 

 
Política Adoptada: 3/11/1997 
Política Modificada: 3/10/2003 



Condado de McKenzie               Política Escolar    Codigo:FHCM 
Distrito Escolar No. 1           DADJ  
 

• No se garantiza que el correo electrónico sea privado. 
• No interrumpa intencionalmente la red o otros usuarios. 
• Cumplir con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de red. 

 
Seguridad 

• Si identifica un problema del sistema, notifique inmediatamente a un administrador del sistema. 
• No muestre ni identifique un problema de seguridad a nadie que no sea el administrador del sistema. 
• No revele la contraseña de su cuenta ni permita que otra persona use su cuenta. 
• No utilice la cuenta de otra persona. 
• Los intentos de iniciar sesión como otro usuario darán lugar a la cancelación de privilegios. 
• Cualquier uso identificado como un riesgo de seguridad o tener un historial de problemas con otros 

sistemas informáticos puede ser denegado el acceso. 
• El usuario debe notificar al administrador del sistema de distrito cualquier cambio en la información de la 

cuenta. 
• Ocasionalmente se puede exigir al usuario que actualice el registro, la contraseña y la información de la 

cuenta para continuar con el acceso a Internet. 
 
Sanciones 

• Cualquier usuario que violen estas disposiciones, las leyes estatales y federales aplicables o las reglas 
publicadas del salón de clases y del distrito está sujeto a la pérdida de privilegios de la red y cualquier otra 
opción disciplinaria del Distrito, incluido el proceso penal. 

• Los administradores escolares y distritales tomarán la determinación final sobre lo que constituye un uso 
inaceptable y su decisión es definitiva. 

 
El Distrito Escolar del Condado de McKenzie y la Junta de Educación no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean 
expresas o implícitas, para el servicio que está proporcionando. ¡El Distrito no será responsable de los daños que un 
usuario pueda sufrir, incluida la pérdida de datos! El Distrito no será responsable de la exactitud o calidad de la 
información obtenida a través de esta Conexión a Internet. El Distrito y la Junta de Educación no serán responsables 
de las obligaciones financieras que surjan a través del uso no autorizado del sistema. 
 
Procedimiento para la Política de Uso Aceptable para Padres/Estudiantes 
 
El Distrito Escolar Público No.1 del Condado de McKenzie no hará garantías de ningún tipo, ya sean expresas o 
implícitas, para el servicio que está proporcionando. El Distrito no será responsable de los daños que un usuario 
pueda sufrir, incluida la pérdida de datos. El Distrito no será responsable de la exactitud o calidad de la 
información obtenida a través de esta conexión a Internet. El Distrito no será responsable de las obligaciones 
financieras que surjan a través del uso no autorizado del sistema. 
 
 
He leído las reglas para un comportamiento en línea aceptable y reconozco la renuncia a la garantía. Entiendo las 
reglas, y acepto cumplir con las reglas mencionadas anteriormente. Si violo las reglas, entiendo que puedo perder 
privilegios de red e Internet en mi escuela. Además, reconozco y acepto que ningún orden de garantía de ningún 
tipo, ya sea expresado o implícito, son hechos por el distrito escolar. 
 
 
____________________________________________           _________________________ 
Firma del Estudiante                Fecha 
 
 
 
Política Adoptada: 3/11/1997 
Política Modificada: 3/10/2003 



Condado de McKenzie               Política Escolar    Codigo:FHCM 
Distrito Escolar No. 1           DADJ  
 
Como padre o tutor legal del estudiante menor de edad que firma arriba, concedo permiso para que el estudiante 
anterior acceda a servicios informáticos en red como correo electrónico e Internet. Entiendo que algunos materiales 
en Internet pueden ser objetables, pero acepto la responsabilidad de proporcionar orientación al estudiante anterior 
en el uso de Internet tanto dentro como fuera de la escuela. Estableceré y transmitiré los estándares que el estudiante 
anterior debe seguir al seleccionar, compartir o explorar información y medios de comunicación. 
 
 
____________________________________ 
Firma del Padre o Tutor 
 
 
_____________________ 
Fecha 
 
 
Política Adoptada: 3/11/1997 
Política Modificada: 3/10/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colette Slesh 
Servicio de Alimentos 

100 Third St NE 
Watford City, ND 58854 

Tel: 701.444.3626 
POLÍTICA OPERATIVA NUTRICIONAL 
 
Bienvenido al año escolar 2020-2021 en el Distrito Escolar del Condado de McKenzie #1 
PRECIOS 
DESAYUNO    K-12 $2.05       ADULTO $2.80              
ALMUERZO    K-12 $2.90  ADULTO $3.65 
Todas las comidas incluyen la opción de bar de ensaladas. Todos los estudiantes pueden elegir "segundos" a un 
costo adicional. Los grados 6-12 se ofrecerán artículos a la carta por un costo adicional (ver precios en línea). 
Aquellos estudiantes aprobados para comidas GRATUITAS están permitidos el desayuno y el almuerzo sin costo 
alguno. Aquellos estudiantes aprobados para comidas REDUCIDAS se les permite el desayuno sin costo y almuerzo 
por $.40. 
 
Todos los artículos a la carta, incluidos los segundos, son un cargo adicional, incluso si calificas para comidas 
gratuitas o reducidas. Se espera que la familia pague por estos cargos. 
Las familias pueden optar por desactivar la capacidad de cobrar artículos a la carta. Póngase en contacto con el 
Director(a) del Servicio de Alimentos. 
Es su responsabilidad supervisar las transacciones de la cuenta y el saldo. Inicie sesión en el portal en línea para 
acceder a su(s) cuenta(s) de estudiante(s). 
 
MANTENER EL EQUILIBRIO POSITIVO 
Le rogamos que no permita que su cuenta sea negativa en ningún momento durante el año escolar. 
Las familias de los estudiantes que regresan verán saldos positivos/negativos de comidas enrollados hacia adelante. 
Las familias que no tienen estudiantes que regresan pueden solicitar un reembolso para ser procesado, o donar los 
fondos a otra cuenta de almuerzo que esté en necesidad. Las solicitudes de reembolso fuera del formulario de pago 
regular deben recibirse antes del 10 de Junio del año escolar recientemente completado o dentro de las dos semanas 
posteriores al pago, lo que ocurra primero. Cualquier dinero que quede en una cuenta inactiva será donado a otra 
cuenta de almuerzo. 
 
PAGOS EN LÍNEA 
NUEVO programa de almuerzos este año. Esté atento a la información de Titan School Solutions en Agosto de 2020 
 
COMIDAS GRATUITAS O REDUCIDAS 
Se adjunta una copia del formulario para usted. Puede presentar su solicitud en línea. Se le notificará con los 
resultados de su solicitud tan pronto como se haya procesado Los precios de las comidas son obligatorios por la Ley 
de Niños Sanos y Libres de Hambre de 2010 para las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares. 
 
POLÍTICA 
Para el año escolar 2020-2021, el saldo NEGATIVO se permite hasta $-50. La cuenta se desactivará y se ofrecerá 
una comida alternativa si la cuenta no está dentro de los parámetros esperados (saldo positivo de hasta $-50). 
Hacemos todo lo posible para trabajar con cualquier familia que pueda estar teniendo dificultades financieras. Por 
favor, asegúrese de solicitar comidas gratuitas o reducidas si cree que puede no ser capaz de mantener la cuenta de 
almuerzo en positivo. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. 
 
 
 
 
 



CARTA A LOS HOGARES - CARGO 
 
Querida Familia: 
 
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. MCPSD#1 ofrece comidas saludables todos los días 
escolares. El desayuno cuesta $2.05 almuerzos cuesta $2.65. Sus hijos pueden calificar para comidas gratis o para 
comidas a precio reducido. El precio reducido es de $0 (30 centavos pagados por el estado) para el desayuno y 40 
centavos para el almuerzo. 
 
1. ¿NECESITO COMPLETAR UNA SOLICITUD PARA CADA HIJO? No. Complete la solicitud para 

solicitar comidas gratuitas o a precio reducido. Use una Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas y a Precio 
Reducido para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así 
que asegúrese de completar toda la información requerida. Devuelva la solicitud completa a: oficina MCPSD#1 
o solicite en línea en: www.watford-city.k12.nd.us/ 

2. ¿QUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Todos los niños en los hogares que reciben 
beneficios del Programa suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), el Programa de Distribución de 
Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) o el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF, por sus siglas en inglés) pueden recibir comidas gratis independientemente de sus ingresos. Además, 
sus hijos pueden obtener comidas gratuitas o a precio reducido si los ingresos de su hogar están dentro de los 
límites en la Tabla de Ingresos Federales. 

3. ¿PUEDEN LOS HIJOS ADOPTIVOS OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Sí, los niños adoptivos que 
están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado temporal o un tribunal son elegibles para comidas 
gratuitas. Cualquier niño adoptivo en el hogar es elegible para comidas gratuitas independientemente de sus 
ingresos.  

4. ¿PUEDEN LOS NIÑOS SIN HOGAR, FUGITIVOS Y MIGRANTES OBTENER COMIDAS 
GRATUITAS? Si no le han dicho que sus hijos recibirán comidas gratis, llame a la escuela al 701-444-3626 
para ver si califican. 

5. ¿DEBO COMPLETAR UNA SOLICITUD SI RECIBO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR 
DICIENDO QUE MIS HIJOS SON APROBADOS PARA COMIDAS GRATUITAS? Por favor, lea 
atentamente la carta que recibió y siga las instrucciones. 

6. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO LLENAR OTRO? 
Sí. La solicitud de su hijo sólo es buena para ese año escolar y para los primeros días de este año escolar. Usted 
debe enviar una nueva solicitud a menos que la escuela le diga que su hijo es elegible para el nuevo año escolar. 

7. TENGO WIC. ¿PUEDE MI HIJO(A) OBTENER COMIDAS GRATUITAS? Los niños de los hogares que 
participan en WIC pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido. Por favor, llene una 
solicitud.  

8. ¿SE VERIFICA LA INFORMACION QUE LE DOY? Sí, también podemos pedirle que envíe una prueba de 
ingresos por escrito. 

9. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO APLICAR MÁS TARDE? Sí, puede solicitar en cualquier momento 
durante el año escolar si el tamaño de su hogar sube, los ingresos bajan o si comienza a recibir SNAP TANF o 
FDPIR. Si pierde su trabajo, es posible que sus hijos puedan recibir comidas gratuitas o a precio reducido 
durante el tiempo que esté desempleado. 

10. ¿Y SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? 
Deberías hablar con los oficiales de la escuela. También puede solicitar una audiencia llamando o escribiendo a: 
VER INFORMACIÓN DE CONTACTO A CONTINUAR. 

11. ¿PUEDO APLICAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES UN CIUDADANO? Sí, usted o su(s) hijo(s) no 
tienen que ser ciudadanos para calificar para comidas gratuitas o a precio reducido. 

12. ¿A quién debo incluir como miembros de mi hogar? Debe incluir a todas las personas que viven en su hogar, 
relacionadas o no (como abuelos, otros parientes o amigos). Debes incluirte a ti mismo y a todos los niños que 
viven contigo. 

13. ¿Y SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Enumere la cantidad que normalmente recibe. Por 
ejemplo, si normalmente gana $1000 cada mes, pero se perdió algo de trabajo el mes pasado y solo hizo $900, 
anote que hizo $1000 por mes. Si normalmente recibes horas extras, inclíndala, pero no la incluyas si solo 
trabajas horas extras a veces. 

14. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿INCLUIMOS NUESTRO SUBSIDIO DE VIVIENDA COMO 
INGRESO? Si recibe una asignación de vivienda fuera de la base, debe incluirse como ingreso. 



15. MI CONYUGE SE DESPLEGA EN UNA ZONA DE COMBATE. ¿SU PAGADO DE COMBATE 
CUENTA COMO INGRESO? No, si el pago de combate se recibe además de su salario básico debido a su 
despliegue y no se recibió antes de que fuera desplegada, el pago de combate no se cuenta como ingreso. 
Comuníquese con su escuela para obtener más información. 

GRÁFICO DE INGRESOS FEDERALES 
Para el Año Escolar 2020-2021 

Tamaño 
del Hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 Cada 
Persona 

adicional: 
Anual $23,606 $31,894 $40,182 $48,470 $56,758 $65,046 $73,334 $81,622 $8,288 
Mensual $1,968 $2,658 $3,349 $4,040 $4,730 $5,421 $6,112 $6,802 $691 
2x al Mes $984 $1329 $1675 $2020 $2,365 $2,711 $3,056 $3,401 $346 
Cada 2 
Semanas 

$908 $1227 $1546 $1865 $2,183 $2,502 $2,821 $3,140 $319 

Semanal $454 $614 $773 $933 $1,092 $1,251 $1,411 $1,570 $160 
 
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame a Colette Slesh, Directora de Nutrición al 701-444-3626 o envíe un 
correo electrónico a: slesh@watford-city.k12.nd.us. 
 
Sinceramente, 
De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los EE.UU. Las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, e instituciones que participan 
o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por el USDA. 
  
Personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información del programa 
(por ejemplo. Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con 
la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 
877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés 
. 
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja por Discriminación del 
Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida 
al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: 
  
(1) mail: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 
  
(2) fax: (202) 690-7442; or (833) 256-1665 
  
(3) email: program.intake@usda.gov. 
  
This institution is an equal opportunity provider. 
 
 
 
 
 
 
 



Nuevo Al Distrito Lista de 
Verificación 

 

� Descargas de Aplicaciones Recomendadas: Visite el sitio web del Distrito Escolar 
(www.watford-city.k12.nd.us) y mantenga el ratón sobre la sección de familias en la parte 
superior de la pantalla. Haga Clic en Descargas de Aplicaciones Recomendadas. Aqui, verá todas 
las aplicaciones recomendadas por el Distrito Escolar y podrá descargarlas desde allí. 

 

� Si el estudiante viaja en el autobús: haga clic en el icono de transporte en cualquiera de las 
páginas de inicio de la escuela y le llevará a la información sobre Z-Passes, un localizador de 
paradas de autobús y mucho más! Si tiene alguna pregunta con respecto al transporte, 
comuníquese con Harlow's al 701-444-3626 opción 6. 

 

� ¿Tiene equipo de invierno para cuando las temperaturas bajen? Si necesita artículos, 
comuníquese con nuestros facilitadores familiares o con cualquier secretaria de oficina. 

 

� ¿Está su estudiante al día sobre las vacunas? ¿O ha llenado la exención si no vacuna? 
Comuníquese con nuestra Enfermera Escolar para obtener ayuda para averiguar lo que su 
estudiante necesita en mjacobson@watford-city.k12.nd.us o abbe@watford-city.k12.nd.us  
 

� ¿Su estudiante tiene alguna condición médica crónica? Comuníquese con una de las enfermeras 
de la escuela si su hijo tiene diabetes, trastorno convulsivo, asma, alergia o cualquier otra 
condición médica. Esto asegurará que se completen los documentos adecuados y que el personal 
pueda estar al tanto de las necesidades de su hijo. 

 

� Una vez que esté configurado en PowerSchool (las secretarias harán esto por usted), inicie sesión 
y asegúrese de que toda su información de contacto este correcta y que su número de teléfono y 
correo electrónico están rellenados. Utilizamos esta información para enviar alertas instantáneas 
sobre retrasos meteorológicos, cierres de escuelas y mucho más. 
 

� Configure su cuenta de almuerzo familiar. Para comenzar, visite nuestros sitios web y haga clic 
en Food Services 

 

� Imprima o sepa dónde encontrar una copia de su horario de campanas escolares de los alumnos. 
Usted sabrá a qué hora de salida temprana desa conocer, a qué hora su estudiante tiene almuerzo 
y más! Para encontrar el horario de la campana, navegue al sitio web de la escuela de su hijo y en 
la sección sobre nosotros en la parte superior de la página, haga clic en Bell Schedules o 
encontúquelos dentro de nuestra aplicación móvil 
 

� ¿Qué hay para almorzar? Haga clic en el icono de servicios de alimentos en cualquiera de 
nuestros sitios web o en el icono de todos los menús del almuerzo escolar en nuestra aplicación. 
Puede ver o imprimir fácilmente los menús de ese mes. 

 



 

� Imprimir en nuestros sitios web o recoger un calendario escolar en cualquier oficina para saber 
cuando no hay escuela, salidas tempranas, confrerencias y así sucesivamente! 

 

 
COSAS QUE PUEDE HACER 

PARA AYUDAR A NUESTRAS 
ESCUELAS 

 

� Inicial o etiquete las pertenencias de sus alumnos. ¡Nuestras pilas perdidas y encontradas 
se hacen grandes y esto nos ayuda a identificar a quién pertenecen las cosas! 

 
� ¡Refuerza el ORGULLO del lobo en casa! Esto significa: 

Actitud positiva 
           Respeto 
                   Integridad 
  Determinación 
              Excelente Esfuerzo 
 
� Si alguna vez tiene que entrar en una de las escuelas por cualquier razón, por favor 

consulte con los secretarios en la oficina de recepción primero. 
 
� Nuestros edificios no abren para la escuela hasta las 7:45am (7:50am para la Escuela 

Secundaria), no deje a su(s) estudiante(s) antes de estos horarios. 
 

� Cuando hace más frío afuera, envía a tus estudiantes a la escuela con todo su equipo 
adecuado. Se anima a los estudiantes a tener botas de nieve, pantalones de nieve, una 
chaqueta de nieve, guantes, bufandas y gorro de invierno. Recreo al aire libre continuarán 
hasta que el Director determine lo contrario. La pauta habitual para el clima frío es Zero-
Grados sin un viento frío, y Negativo-Diez con un viento frío. El estudiante podrá 
permanecer en el interior para el recreo sólo con la aprobación de la administración del 
edificio. 

 
 
 
He leído y completaré la nueva lista de verificación del distrito y sugerí cosas que puedo hacer 
para ayudar a las Escuelas de Watford City. 
 
 



_____________________________________________                     ______________________                                
Firma de Padre/Tutor              Fecha 

 
 


