
McKenzie County Public School District #1 
20-21 Returning Student Form  

 
 
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 ___________________________ 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___________________________ 
 
 
Sección II: 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 
 
Sección III: 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. 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

� Familias de estudiantes de inglés: ¿Sabías que el distrito tiene un Liason Familiar Bilingue? 
¡Ella puede ayudar con la interpretación y más! Comuníquese con ella en 
casanova.wurzer@watford-city.k12.nd.us 

 
� 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 obtener su código de la clave familiar, 
comuníquese con nuestro Director de Servicios de Alimentos: Colette Slesh al 701-444-3626 
opción 7 o por correo electrónico a slesh@watford-city.k12.nd.us Una vez que tenga configurado 
su código de clave familiar, puede iniciar sesión en su cuenta de dos maneras. 
1.Vaya a cualquiera de las páginas de inicio de las escuelas y haga clic en el icono de servicios de 
alimentos y luego haga clic en la pestaña Pago de la cuenta de almuerzo a la izquierda de esta 
pantalla e inicie sesión. 
O 
2. ¡Utilice nuestra aplicación móvil del Distrito Escolar que descargó anteriormente! 

a. Abra la aplicación y deslice la pantalla hacia la izquierda. A continuación, elegirá el 
icono de "pago de almuerzo" 

b. Desplácese hacia abajo para crear su perfil (o inicie sesión en este momento) 
c. Introduce tu código de clave familiar para conectarte a tu cuenta familiar 

Ahora podrá supervisar las transacciones, configurar pagos automáticos y establecer 
notificaciones para cuando el saldo de su cuenta sea bajo. 

 
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 

 

� 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


