
 
Distrito de Las Escuelas de La Cuidad de Youngstown 

Lista de Verificación de Inscripción de Estudiantes 
Año Escolar 2018/2019 

	
El	Estudiante	es:			
Residente	y	que	Asiste		____		Inscripción	Abierta	(Interno)	____		Inscripción	Abierta	(Externo)____			
Otro	(Especifico)		________________________		
	
 

La siguiente información debe ser proveída en el momento de inscripción. Los estudiantes 
deben ser registrados por un padre o tutor legal. 

_____ 
 
 
 

Certificado de nacimiento  
_____ 

 
 
 

Registro de vacunas 
_____ 

 
 
 

Prueba de residencia actual (título de propiedad, contrato de renta, carta 
notariada) 

_____ 
  
 
 

Foto de identificación de los padres/tutor 
_____ 

 
 
 

Documentos de custodia (si corresponde) 
_____   

 
 
 

Tarjeta de calificaciones actual, horario, transcripción (si disponible) 

 
 
Por favor complete los formularios listados abajo: 

 
 
 

_____ 
 
 
 

Formulario de inscripción (documento de dos lados) 
_____ 

 
 
 

Formulario médico de emergencia 
_____ 

 
 
 

Encuesta de idioma (PHLOTE) 
_____ 

 
 
 

Formulario de permiso del uso de tecnología (AUP) 
 

 
Para el Uso de La Escuela: 
 

Student Name:     _________________________________________________ 
 
Grade Level:        ________________ 
 
Room Number:    ________________ 
 
Enrolled in DASL: __________  Start Date: __________ 
 
 
 



Distrito	Escolar	Cuidad	de	Youngstown	
	

_______________________	Escuela	(School)	
	

Formulario	de	Inscripción	Para	Estudiantes	
	

1.					INFORMACIÓN	DEL	ESTUDIANTE:	
	

Nombre	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																					Apodo	del	
Del	Estudiante:	____________________________________________________________________						Estudiante:	__________________	
																																				Nombre																																												Segundo	Nombre																												 Apellido	
	

Fecha	de	Nacimiento:	____________________________								Edad:	_________															Sexo:			M_____		F	_____													Grado:	_________	
	

2.					ORIGEN	ÉTNICO:	
	

¿Es	el	estudiante	de	raza	Hispano/Latino?			Sí	 					No	 			 	¿Es	el	estudiante	multirracial?				Sí	 					No	 	
	
3.				RAZA:	Por	favor,	marque	toda	categoría	o	categorías	racial	apropiado:		 	

Asiático		 					 	Negro/Afroamericano		 			 Indio	Americano	o	Nativo	de	Alaska		 								 	 	
																									Nativo	de	Hawái	u	Otras	Islas	del	Pacífico		 									 Blanco			 	

	
4.				DIRECCIÓN:		
	

Cuidad	de	Nacimiento:	__________________________________				País	de	Origen:	____________________________________________	
	
Dirección:	_________________________________________________________________	
	 																Calle	
																			_________________________________________________________________	
																				Cuidad																																																																								Estado	 	 	 Código	Postal	
	

Teléfono	del	Hogar:	_______________________________				Número	de	Celular:	_____________________________________________	
	
5.				IDIOMA	PRIMARIO/NATIVO:	Para	poder	alcanzar	las	necesidades	instructivas	de	su	niño,	por	la	ley	del	estado	es	un	requisito	de	que	
las	Instituciones	de	Educación	identifiquen	a	todos	los	estudiantes	quien	su	idioma	nativo	o	lengua	materna	es	hablada	en	su	casa	es	otro	
a	demás	del	inglés.		
	

¿Cuál	fue	el	primer	idioma	que	su	niño	aprendió	a	hablar?	
	Ingles		 	Español			 	Árabe			 		Somalí			 	Chino			 	Otro	(Especifique:	_________________________________________)			

	

¿Cuál	es	el	idioma	que	su	niño	habla	más	frecuentemente	en	su	casa?	 	
	Ingles		 	Español			 	Árabe			 		Somalí			 	Chino			 	Otro	(Especifique:	_________________________________________)			

	
6.				INFORMACIÓN	DE	LA	ESCUELA	ANTERIOR:	

	

Última	escuela	(incluyendo	Preescolar)	que	asistido:	_________________________________________________			Último	grado:	____________	
	
Distrito	Escolar:	________________________________________________________________________________________________________	
	
Dirección	de	la	Escuela:		_________________________________________________________________________________________________	
																																																										Calle	 	 	 	 Cuidad	 	 	 											Estado	 	 				Código	Postal	
	
¿Está	su	alumno	actualmente	cumpliendo	una	expulsión?				Sí	 							No	 	
	

Si	el	estudiante	asistió	anteriormente	una	escuela	dentro	del	Distrito	Escolar	de	la	Ciudad	de	Youngstown,	por	favor,	nombre	de	la	escuela,	grado	y	el	año	
pasado	asistieron:	
	

																															_____________________________________				 	_______________________			 	_____________	
																																																																Escuela	 	 	 																Año(s)	Atendido	 	 												Grado	
	
Indique	la	experiencia	de	su	niño(a)	en	el	kínder:				Medio	Día	 								Día	Completo	 								No	Kínder	 	
Si	está	inscribiendo	a	su	niño	en	la	escuela	secundaria	(9-12),	¿a	tomado	un	“Examen	al	Final	del	Curso”	(EOC)?					Sí	 						No	 	
	
7.					SERVICIOS	ESPECIALES/APOYO	ESTUDIANTIL		(Si	aplica)	

	

Por	favor,	marque	si	su	hijo(a)	está	actualmente	recibiendo	cualquiera	de	los	siguientes	servicios:	
																	____	Plan	de	Educación	Individualizada	(IEP)	 	 	____	Tutoría	Adicional	y	Apoyo																					
	 ____	Plan	504	 	____	Programa	de	Estudiantes	Dotados	(WEP)	
	 ____	Evaluación	Multi-factorizada	(MFE)					 	____	Apoyo/Consejería		
	 ____		Inglés	Como	Segundo	Lenguaje	 	____		Otro:	____________________________________________________	
	 ____	Plan	de	Intervención		 	
																		 	

Student	ID:	________________________	
	

Homeroom:	_______________________	
	

Start	Date:		________________________	



	

Distrito	Escolar	Cuidad	de	Youngstown	
Formulario	de	Inscripción	Para	Estudiantes	–	Página	2	

	
	

	
	
Nombre	del	Estudiante:	______________________________________________________		Fecha	de	Nacimiento:	__________________	
	
8.					INFORMACIÓN	DEL	FAMILIAR/ENCARGADO:	(NOTA:	Usa	copias	adicionales	de	esta	página	para	indicar	contactos	adicionales.)	

	
				Adulto	Primario	Viviendo	Con	el	Estudiante	 	 Adulto	Secundario	Viviendo	Con	el	Estudiante	
	

Nombre:			______________________________________________	

Apellido:	_______________________________________________	

Relación	al	Estudiante:	____________________________________	

Teléfono	del	Hogar:			_____________________________________	

Número	del	Celular:	______________________________________	

Número	del	Trabajo:		_____________________________________	

¿Es	esta	persona	un	guardián	legal?		Sí	 				No	 		

Correo	electrónico:	_____________________________________	

	

	 	

Nombre:			_______________________________________________	

Apellido:	________________________________________________	

Relación	al	Estudiante:	_____________________________________	

Teléfono	del	Hogar:			______________________________________	

Número	del	Celular:	_______________________________________	

Número	del	Trabajo:		______________________________________	

¿Es	esta	persona	un	tutor	legal?	Sí	 				No	 	

¿Esta	persona	está	autorizada	para	recoger	al	estudiante?		

Sí	 	No	 	

¿Esta	persona	está	viviendo	con	el	estudiante?		Sí	 	No	 	

Correo	electrónico:	_______________________________________	

	
El	estudiante	vive	con:			Ambos	Padres	 		Madre	 		Padre	 		Abuelos	 			Tía/Tío	 			Padres	de	Crianza(s):	 	Otro:	________________	
	
Si	no	vive	con	sus	padres	biológicos,	indique	el	nombre	del	Tutor	Legal:	_________________________________________________________	
Nota:	Documentos	de	custodia	legal	y	de	tutela	deben	de	ser	proveído	por	el	padre/guardián.	
	
¿Alguien	está	restringido(a)	de	tener	contacto	con	su	hijo(a)?				Sí	 				No	 	
	

Si	usted	respondió	sí,	¿quién?:	
___________________________________________________________________________________________________________________	
¿Alguien	tiene	permiso	para	recoger	a	su	hijo/a,	si	es	así,	indique	aquí:	
	
Nombre:	____________________________________		Número	de	Teléfono:	__________________	Relación:	__________________________	
	
Nombre:	____________________________________	Número	de	Teléfono:	__________________	Relación:	__________________________	

	
Nombre(s)	y	fecha(s)	de	nacimiento	de	hermano(s):						NOMBRE	 	 	 	 	 														FECHA	DE	NACIMIENTO	

	 	 	 	 	 	 										______________________________________________			________________________	

______________________________________________			________________________	

______________________________________________			________________________	

______________________________________________			________________________	

______________________________________________			________________________	

Soy	consciente	que	si	alguna	de	las	declaraciones	anteriores	son	falsas,	seré	responsable	ante	el	Código	Penal	de	las	sanciones	que	la	ley	
establece.	Estoy	de	acuerdo	que	el	Distrito	Escolar	de	la	Ciudad	de	Youngstown,	en	caso	de	considerarlo	necesario,	tiene	el	derecho	de	investigar	
mi	residencia,	incluyendo	pero	no	limitado	a	la	realización	de	visitas	domiciliarias	programadas.	Estoy	de	acuerdo	en	permitir	la	divulgación	de	
información	sobre	vivienda,	y	también	información	de	los	clientes	de	servicios	públicos,	con	un	representante	de	Youngstown	City	School	
District.	
	
Firma	del	Padre/Madre/Tutor:	________________________________________________________________			Fecha:	___________________		
	
		



  

DISTRITO ESCOLAR DE LA CUIDAD DE YOUNGSTOWN 
FORMULARIO MEDICO EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

(EMERGENCY MEDICAL FORM) 
Año Escolar 2018-2019 

Nombre: ______________________  Escuela: ___________  Grado: ______  Maestro(a): ______________ Fecha de Nacimiento______ 

Dirección: ____________________________  Ciudad: ____________________   Código Postal: ________  Teléfono: _____________  

Correo Electrónico del Encargado: __________________________________Espejuelos:   Contactos:  Audífono:  Otros: ____ 

Medicamentos (nombre, dosis y hora):    ___________________________________________________________________________ 

Alergias (medio ambiente, alimentos, insectos, medicamentos): ________________________________________________________ 

Asma:   Diabetes:  Convulsiones:    Epi-Pen (auto-injector):    Otras Condiciones: ___________________________________ 

Inhalador:     ¿El estudiante realmente usa un inhalador en la orden del doctor?  Sí:    No:   

Permiso para compartir información sobre la salud del estudiante con el personal autorizado escolar y de emergencias médicas:      Sí:    No:  

Padre: ________________________ #Trabajo: _______________ Teléfono del día: ________________ #Celular________________ 

Madre: _______________________  #Trabajo: _______________ Teléfono del día: ________________#Celular_________________ 

Otros contactos de emergencia por si no se pudo localizar a los padres: 

Nombre/Parentesco_____________________________ Teléfono del día___________________  #Celular______________________  

Nombre/Parentesco_____________________________ Teléfono del día___________________  #Celular______________________  

Nombre/Parentesco_____________________________ Teléfono del día___________________  #Celular______________________  

Firma del Tutor/Madre: ___________________________________________________________  Fecha: _______________________ 

Por este medio doy mi consentimiento para los siguientes proveedores de cuidado médico y hospital local para ser llamado:  
Nombre del Médico: __________________________________      Teléfono: __________________         Fax: ____________________ 

Nombre del Dentista: __________________________________     Teléfono: __________________         Fax: ____________________ 

Hospital preferido de ser necesaria una transportación de emergencia: __________________________________________________ 

Médico Especialista: _____________________________________________                   Teléfono: _____________________________ 

A Continuación Por Favor Complete Ya Sea la Parte #1 o la Parte #2 

Parte #1 Otorgamiento de Consentimiento 

 Cuando los intentos para contactarme no han tenido éxito, Yo DOY MI CONSENTIMIENTO para (1) la administración de cualquier tratamiento 
que se considere necesario por mi médico designado(s), o, en el caso de que el médico designado no está disponible, por otro médico o dentista; &    
(2) el traslado del menor a cualquier hospital razonablemente accesible. Si el transporte en ambulancia es necesario, el padre/encargado es 
responsable por los gastos incurridos. Esta autorización no cubre cirugía mayor a menos que la opinión médica de otros dos médicos o dentistas 
licenciados, que concurren en la necesaria para este tipo de operación, se obtienen antes de la realización de la cirugía. 

Parte #2 Denegado el Consentimiento 

 Yo NO OTORGO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento médico de emergencia de mi hijo/a. En caso de enfermedad o lesión que requiera 
tratamiento de emergencia, deseo que las autoridades escolares tomen la siguiente acción: 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Tutor/Madre: _______________________________________________                           Fecha: ___________________________________ 

Revisado: 8/10/18   



 

Spanish | Apéndice A: Encuesta de uso del lenguaje 
 

 
Padres y tutores: Sólo complete esta página de la encuesta. El reverso de este formulario lo completará la escuela. Se requiere una 
encuesta de uso del idioma completa para todos los alumnos al momento de la inscripción en las escuelas de Ohio. Esta información 
servirá para que el personal de la escuela sepa si necesitan verificar el dominio de inglés de su hijo/a. Las respuestas a estas 
preguntas aseguran que su hijo/a reciba los servicios educativos necesarios para tener éxito en la escuela. La información no se usa 
para identificar condición de inmigración. 

 

Nombre del alumno: (nombre y apellido) Fecha de nacimiento del alumno: (mm/dd/aaaa) 

Preferencias de comunicación 
Indique su preferencia de idioma para que 
podamos proveer un intérprete o documentos 
traducidos sin costo cuando los necesite. 
Todos los padres tienen derecho a obtener 
información sobre la educación de sus hijos 
en un idioma que entiendan. 

 
1. ¿En qué idioma(s) preferiría su familia comunicarse con la escuela? 

Antecedentes del idioma 

La información sobre los antecedentes del 
idioma de su hijo/a nos ayuda a identificar a 
los alumnos que cumplen las condiciones 
para recibir apoyo para desarrollar las 
habilidades lingüísticas necesarias para tener 
éxito en la escuela. Puede ser necesario 
realizar pruebas para determinar si se 
necesitan apoyos para aprender el idioma. 

2. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo/a? 

 

 
 

3. ¿Qué idioma usa más su hijo en casa? 

 
 
 

 

4. ¿Qué idiomas se usan en su casa? 

 

 

Educación previa 
Las respuestas sobre el país de nacimiento de 
su hijo/a y la educación anterior nos brindan 
información sobre los conocimientos y 
habilidades que su hijo está trayendo a la 
escuela y pueden permitir que la escuela  
reciba fondos adicionales para apoyar a su 
hijo/a. 

 
5. ¿En qué país nació su hijo/a?    

6. ¿Ha recibido su hijo/a educación formal fuera de los Estados Unidos? 

 Sí  No 

En caso afirmativo, ¿cuántos años/meses?     
 

En caso afirmativo, ¿cuál fue el idioma de instrucción?   
 

7. ¿Ha asistido su hijo a la escuela en los Estados Unidos?    Sí     No  

 En caso afirmativo, ¿cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela 
en los Estados Unidos? 

 

   /  /     
Mes  Día  Año 

Información adicional 

Comparta información adicional para ayudarnos 
a comprender las experiencias de idioma y los 
antecedentes educativos de su hijo/a. 

 

 

Nombre del padre/tutor:   Apellido del padre/tutor:    

 
Firma del padre/tutor:   Fecha de hoy: (mm/dd/aaaa)   

Gracias por brindar la información precedente. Comuníquese con su escuela u oficina del distrito si tiene preguntas sobre este 
formulario o sobre los servicios disponibles en la escuela de su hijo/a. Se puede encontrar información traducida sobre las 
obligaciones de derechos civiles de las escuelas con los estudiantes de inglés como segundo idioma y padres con dominio limitado 
del inglés en este enlace: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html 

 

De la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, con licencia internacional de Creative Commons Atribución 4.0. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

(Apéndice A, continuación)  

***COMPLETADO POR EMPLEADO DE LA ESCUELA*** 

1. Marque. Confirme las siguientes afirmaciones relacionadas con la administración de la encuesta de uso del  
idioma de Ohio: 

 

□ El distrito o escuela presentó la encuesta de uso del idioma, en la medida de lo posible, 
en un idioma y forma que el padre/madre o tutor comprendió. 

□ El distrito o escuela informó a el(los) padre(s) o tutor(es) acerca del propósito del formulario. 
La encuesta de uso del idioma solo se usa para entender las experiencias lingüísticas y los 
antecedentes educativos del alumno. 

□ El distrito o escuela registra información de la encuesta de uso del idioma en los registros 
correspondientes del Sistema de Información sobre la Gestión de la Educación (EMIS). 

□ Para los alumnos que se inscriben de otras escuelas y distritos de los Estados Unidos, los 
funcionarios de la escuela solicitan datos de encuestas de idioma anteriores y consultan la 
información cuando identifican estudiantes de inglés como segundo idioma. 

□ Los resultados de la encuesta de uso del idioma se guardan con los registros acumulativos del 
alumno y siguen al alumno si se transfiere a otro distrito o escuela. 

 

2. Anote. Registre información adicional para ayudar en la revisión de la encuesta de uso del idioma. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Registre. Indique las respuestas de la encuesta de uso del idioma en la siguiente tabla. Consulte las 

anotaciones de la encuesta de uso del idioma en la página 2 para obtener ayuda sobre temas específicos. 

 

Lengua materna del alumno 
Vea la pregunta 2 de la encuesta de uso del idioma. 

Informe para todos los alumnos en el EMIS. 

 
  _   

Idioma que se habla en la casa del 
alumno 
Vea la pregunta 3 de la encuesta de uso del idioma. 

Informe solo para los estudiantes de inglés como 

segundo idioma en el EMIS. 

 
  _   

Estudiante de inglés como segundo 
idioma potencial 
Vea las preguntas 2-4 de la encuesta de uso del idioma. 

□ Sí. Evalúe el dominio del inglés del alumno. 

□ No. No evalúe el dominio del inglés del alumno. 

Condición de inmigrante del alumno 
Vea las preguntas 5-7 de la encuesta de uso del 

idioma. Informe para todos los alumnos en el EMIS. 

□ Sí, el alumno es inmigrante. 

□ No, el niño no es inmigrante. 

 
4 Valide. Complete la siguiente información.  

 
  _  

Firma del empleado de la escuela que valida 

  _ 

Fecha (mm/dd/aaaa) 

 
  _  

Nombre en letra de molde del empleado de la 

escuela que valida 

  _  _ 

Nombre de la escuela o distrito escolar 

 



YOUNGSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 
         474 Bennington Ave. 

      Youngstown, Ohio  44505 
 

 SOLICITUD DE REGISTROS 
 

Fecha:  _____________________________________ 
 

Nombre del Estudiante:  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha de Nacimiento: __________________  Grado: ___________________ 
 

LA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ ANTERIORMENTE 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                           Nombre de la Escuela 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                     Dirección  
 
_____________________________________________________________________________________________________________    

                    Cuidad                                                                                                  Estado                                    Código Postal 
 
(             )  _________________________        (             )  _______________________ 

Número de Teléfono de la Escuela    Número de Fax de la Escuela  
 

_______ Se mudó del Distrito Escolar de la Cuidad de Youngstown 
_______ Asistiendo al Distrito Escolar de la Ciudad de Youngstown como estudiante de inscripción abierta 
 
El estudiante mencionado ha sido inscrito en nuestra escuela. Por favor, envíe una transcripción oficial de las calificaciones 
obtenidas. Además, incluya los grados hasta la fecha del retiro y cualquier artículo marcado a continuación. 

Datos educativos específicos que se publicarán: 
Nombre del Estudiante 
Padres/Tutor – Nombre y Dirección  
Identificador Estudiantil del Estado (SSID) 
Certificado de Nacimiento 
Datos de Asistencia 

        Plan (es) de Intervención para Asistencia 
       Datos de Disciplina  
       Registros de Salud   

  Tarjeta de Calificaciones 

Resultados de Pruebas: 
 ACT 
 OAA 
 OGT 
 Stanford Achievement Test 
 Otis-Lennon School Ability Test 
 OELPA (Ohio English Language Proficiency Assessment)  

        Next Generation Performance Based Assessment Math, English Language 
        Arts, Science and Social Studies  
        Pruebas del Final del Curso 

 Resultados Diagnostico del Tercer Grado 
Programa de Educación Individualizado (PEI)/504 
Evaluation Team Report (ETR) –former Multi-factored Evaluation Plan (MFE) 
Reporte Psicológico – Departamento de Servicios Estudiantil 
Written Education Plans (WEP) 

 

Por favor envíe los documentos a: 

Dirección para 
enviar registros 
por correo:          
 

       Número 
de la 
Escuela 

 

        
        

 

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR LOS REGISTROS DEL ESTUDIANTE 
 

Doy permiso para la publicación de información sobre mi hijo: 
________________________________________________________________________                _________________________ 
Firma de los Padres/Tutor        Fecha 
 
Revisado:  12/13/18 

Form 8330F4 
*Place a copy of this form in 
student’s permanent record. 



JUNTA DE EDUCACIÓN               PROPIEDAD 
ESCUELAS DE LA CUIDAD DE YOUNGSTOWN           7540.03/Página 1 de 3 
 
 

USO ACEPTABLE ESTUDIANTIL Y SEGURIDAD PARA LA TECNOLOGÍA 
 

Los avances en telecomunicaciones y otras tecnologías relacionadas han alterado las 
formas fundamentalmente en cómo se accede, se comunica y se transfiere la información 
en nuestra sociedad. Tales cambio llevan a la necesidad para que los educadores adapten 
sus medios y métodos de instrucción, y la forma en que ellos se acercan al aprendizaje 
del estudiante, para aprovechar y utilizar los recursos vastos y únicos disponibles en la 
Internet.  La Junta de Educación está complacida por brindar los servicios de Internet a 
sus estudiantes. El sistema de Internet del Distrito tiene un propósito educativo limitado.  
El sistema de Internet del Distrito no se ha creado como un servicio de acceso público o 
foro público. La Junta tiene el derecho de establecer restricciones en su uso para asegurar 
ese uso del sistema de Internet del Distrito está en armonía con su propósito educativo 
limitado. El uso del estudiante de los computadores del Distrito, la red y los servicios de 
Internet (“Red”) será gobernado por esta política y las guías administrativas relacionadas, 
y el Código del Estudiante del estudiante.  El debido proceso de los derechos de todos los 
usuarios será respetado en el caso de que haya sospecha del uso inapropiado de la red. 
Los usuarios tienen una expectativa de privacidad en el contenido de sus archivos y 
registros personales de su actividad en línea cuando estén en la red. 
 
La Junta anima a los estudiantes para que utilicen la Internet para promover la excelencia 
educativa en nuestras escuelas al brindarles la oportunidad de desarrollar el recurso 
compartido, la innovación, y las destrezas de comunicación y las herramientas que son 
esenciales tanto para la vida como para el trabajo. El uso instruccional del Internet será 
guiado por la Política de la Junta sobre los materiales. 
 
La Internet es una red de información y comunicación global que brinda una oportunidad 
increíble para tener recursos educativos e informativos para nuestros estudiantes. La 
Internet conecta los computadores y los usuarios en el Distrito con otros computadores y 
usuarios en todo el mundo. A través de la Internet, los estudiantes y el personal pueden 
acceder a la información actualizada y altamente relevante que mejora el proceso de 
aprendizaje y educación. Además, la Internet brinda a los estudiantes y al personal la 
oportunidad de comunicarse con otras personas a lo largo y ancho del mundo. El acceso a 
tan increíble cantidad de información y recursos trae consigo, sin embargo, ciertos retos 
únicos. 
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La Junta ha implementado el uso de una Medida de Protección de Tecnología, que es una 
tecnología específica que protegerá contra (ej. filtro o bloqueo) el acceso a 
presentaciones/muestras visuales que sean obscenas, pornografía infantil, y los materiales 
que son dañinos para los menores, como está definido por la Ley de Protección de los 
niños en la Internet.  A discreción de la Junta o del Superintendente, la Medida de 
Protección de Tecnología puede ser configurada para proteger contra el acceso a otros 
materiales considerados inapropiados para que los estudiantes accedan. La Medida de 
Protección de Tecnología no puede quedar inválida en ningún momento que los 
estudiantes puedan estar usando la red, si tal invalidación cesara de proteger contra el 
acceso a materiales prohibidos por la Ley de Protección de los Niños en la Internet. El 
Superintendente o su designado(s) puede desbloquear temporalmente o permanentemente 
el acceso a sitios que contengan material apropiado, si el acceso a dichos sitios ha sido 
bloqueado inapropiadamente por la Medida de Protección de Tecnología, la 
determinación de cualquier material que sea inapropiado se basará en el contenido del 
material y el uso destinado del material, no en acciones de protección de la Medida de 
Protección de Tecnología. 

La Junta utiliza programas y/o equipos para controlar la actividad en línea de los 
estudiantes con el fin de restringir el acceso de un niño a la pornografía infantil y otros 
materiales que sean obscenos, ofensivos, inapropiados, y/o dañinos para los menores.  Sin 
embargo, se les aconsejan a los padres/tutores que un usuario determinado puede ser 
capaz de tener acceso a los servicios en la Internet que la Junta no haya autorizada para 
propósitos educativos. De hecho, es imposible garantizar que los estudiantes no tendrán 
acceso en la Internet a información y las comunicaciones que ellos y/o sus padres/tutores 
les parezca inapropiado, ofensivo, ofensivo o controversial.  Los padres /tutores asumen 
riesgos al  consentir  que sus hijos participen en el uso de la Internet.  Los padres/tutores 
de los menores son responsables por establecer y acompañar los estándares que sus hijos 
deben seguir cuando usen la Internet.  La Junta apoya y respeta cada derecho de la 
familia para decidir si solicitar el acceso independiente a la Internet. 

El superintendente abierto para preparar las guías que direccionan la seguridad y la 
garantía de los estudiantes cuando usan el correo electrónico, las salas de chat, mensajería 
instantánea y las demás formas de comunicaciones electrónicas directas, y prohibir la 
revelación de información de identificación personal de menores y acceso no autorizado 
(ej." piratería informática ") y otras actividades ilícitas por menores en línea. 

Los directores y el personal son responsables de brindar entrenamiento de tal forma que 
los usuarios de Internet estén bajo supervisión  estén informados sobre esta política y las 
guías que lo acompañan. La Junta espera que los miembros del personal brinden 
orientación e instrucción a los estudiantes en el uso apropiado de la Internet. Todos los 
usuarios de Internet (y sus padres si son menores) se les pide firmar un acuerdo escrito 
para obrar de acuerdo con los términos y las condiciones de esta política y las guías que 
la acompañan. 
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Los estudiantes y los miembros del personal son responsables del buen comportamiento 
en los computadores/red de la Junta y la Internet al igual como los que están en los 
salones de clase, los pasillos escolares, y los demás locales escolares y los eventos 
patrocinados por la escuela. Las comunicaciones en la Internet son a menudo públicas por 
naturaleza. Las reglas generales de la escuela aplican para la conducta y la comunicación. 
La Junta no sanciona ningún uso de la Internet que no estén autorizadas por o conducidos 
de manera estricta conforme a esta política y a las guías que lo acompañan. Los usuarios 
no tengan en cuenta esta política y las guías que la acompañan se les puede suspender los 
privilegios o revocados, y la acción disciplinaria tomada contra ellos. Los usuarios que 
cedan el acceso a la Internet a través de los computadores de la Junta, asumen la 
responsabilidad y el compromiso, tanto civil y criminal, por los usos de la Internet no 
autorizado por esta política de la Junta y sus guías de acompañamiento. 

La Junta designa al superintendente y su designado(s) como los administradores 
responsables para iniciar, implementar, y hacer cumplir esta política y las guías que la 
acompañan como éstas aplican al uso de los estudiantes de la red. 

H.R. 4577, P.L. 106-554, Ley de 2000 Protección de los Niños en Internet 
47 U.S.C. 254(h), (1), Ley de comunicaciones de 1934, como está enmendado en 
20 U.S.C. 6801 et seq., Parte F, Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, 
como está enmendado en 
18 U.S.C. 2256 
18 U.S.C. 1460 
18 U.S.C. 2246 

Adoptado:  8/24/04 
Revisado:   6/29/05 
Revisado:   8/11/09 
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PERMISO DEL TUTOR LEGAL/PADRE PARA EL USO ESTUDIANT IL DE LA TECNOLOGIA Y 
PUBLICACIÓN DEL TRABAJO Y/O RETRATOS DEL ESTUDIANTE   

 
GUÍAS DE USO DE LA RED INFORMÁTICA (RESUMEN AUP) 
 
Siga estas guías para continuar usando la tecnología, Internet, y privilegios del correo electrónico en el Distrito Escolar Youngstown City:  
 
1. Seré educado y tendré buenos modales. Obedeceré los Términos de Uso y "las reglas de casa" de todos los lugares que visite.  
2. Si encuentro alguna información que me hace sentir incómodo, que me ofenda, o me molesta, prometo que inmediatamente abandonaré mi 

computador y le contaré a un adulto de confianza – un padre/tutor, profesor, u otro administrador escolar.  
3. Nunca daré o enviaré ningún tipo de información personal identificable sobre mí mismo – mi apellido, edad, dirección, número telefónico, número 

de seguridad social, nombre de la escuela, dirección de correo electrónico, contraseñas del computador, o fotografía – a alguien o algún sitio en la 
Internet o por correo electrónico sin tener primero la aprobación de mis padres o profesor.  

4. No me encontraré con alguien que haya conocido en Internet o por correo electrónico sin pedir primero la aprobación de mis padres/tutor.  
5. No enviaré o aceptaré correos electrónicos, archivos, fotografías, u otras cosas en línea de personas que no conozco ni confío.  
6. No descargaré ningún archivo o adjunto de ejecución que no haya solicitado o que no espere recibir, incluso si es de alguien que yo conozco.  
7. Revisaré los virus cada vez que preste un disco o descargue algo de la Internet.  
8. No haré nada nunca para dañar mi computador, programas, sistema, o servicio que esté usando; y nunca enviaré a nadie un archivo u orden que 

pueda dañar su computador.  
9. No visitaré ningún sitio de internet que sepa que es inapropiado o que mi profesor y/o padre/tutor me haya advertido que es inapropiado.  
10. No gastaré los recursos limitados como espacio en el disco o capacidad de impresión.  
11. No entraré en las carpetas, trabajos, o archivos de nadie.  
12. Prometo seguir las mismas reglas cada vez que esté en internet o usando el correo electrónico del distrito, donde quiera que esté.  
13. No crearé, subiré, enviaré o recibiré material que sea inapropiado.   
14. Estoy preparado para asumir mis responsabilidades por mis acciones y por la pérdida del uso de mi computador y/o privilegios de la 

Internet/correo electrónico y cualquier otra consecuencia de acuerdo Código Estudiantil de Conducta si violo estas reglas.  
 
ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE LAS REGLAS  
Como usuario de la tecnología del distrito, he leído el Uso Aceptable y la Política de Seguridad (AUP) y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas 
enunciadas anteriormente y usar la tecnología de una forma constructiva de acuerdo con la AUP.  
 

Nombre del Estudiante (letra imprenta): ____________________________________  Grado: _______   Salón: __________ 

__________________________________ _________________Día de Nacimiento: ____________  # de Identificación del Estudiante:__________ 
Firma del estudiante (letra cursiva)                Fecha 
 
 
 

ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DEL PADRE O TUTOR LEGAL  
Como padre o tutor legal de un estudiante del Distrito Escolar Youngstown City, he leído la información anterior y el Uso Aceptable y la Política de 
Seguridad (AUP) sobre el uso de los computadores, la Internet, y otra tecnología en la escuela.  Entiendo que este acuerdo mantendrá archivado en la 
escuela. (Las preguntas para clarificar se deben hacer al director.)  
 
______ Mi hijo/a puede usar el correo electrónico y la Internet mientras esté en la escuela de acuerdo con las reglas resumidas en este documento y la            
             AUP.  
______ Preferiría que mi hijo/a no use el correo electrónico mientras esté en la escuela.  
 

Nombre del Padre o Tutor legal (letra imprenta): _________________________________________ 

____________________________________________________  ________________________ 
Firma del padre o tutor legal          Fecha 

 
PERMISO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS O TR ABAJOS DEL ESTUDIANTE  
Entiendo que de vez en cuando la escuela puede publicar fotografías de los estudiantes, ejemplos de los proyectos de los estudiantes, y otro 
trabajo en la Internet, en videos, fotografías, etc.  
 
______El trabajo de mi hijo/a puede ser publicado en algunos formatos de los medios, y en la Internet, y las fotos de mi hijo/a pueden ser     
            publicadas.   
            Nota: Las fotos del estudiante no serán identificables en la Internet.   
______Preferiría que el trabajo de mi hijo/a, al igual que la fotografía no sean publicadas en la Internet.  
______Preferiría que el trabajo de mi hijo/a, al igual que la fotografía no sean publicadas en ninguna parte.  
 
____________________________________________________  ________________________ 

Firma del Padre o Tutor Legal           Fecha 
 
NOTA:  Este documento se debe archivar en el registro permanente del estudiante.    
Aprobado y Emitido el: 5/23/07 
Revisado: 8/11/09     Revisado: 7/18/11 

Sólo para Uso Interno 
 
Opción #________ 



	

	
							DISTRITO	ESCOLAR	de	la		
				CIUDAD	DE	YOUNGSTOWN	

	

	

20	de	noviembre	de	2017	
	
Padres	y	guardianes/tutores	de	Youngstown,	
	
Este	 año,	 el	 Departamento	 de	 Educación	 de	 Ohio	 ha	 agregado	 el	 requisito	 de	 informar	 a	 los	
estudiantes	con	un	padre	o	tutor	legal	que	sea	un	miembro	activo	de	las	Fuerzas	Armadas	o	la	Guardia	
Nacional.	
	
El	 Distrito	 Escolar	 de	 la	 Ciudad	 de	 Youngstown	 es	 responsable	 de	 informar	 la	 opción	 que	 mejor	
describa	 el	 estado	 del	Military	 Student	 Identifier	 	 (Identificador	 de	 Estudiante	Militar)	 en	 cualquier	
momento	durante	el	año	escolar.	Si	el	estado	de	uno	de	los	padres/guardianes/tutores	legales	cambia	
de	'B'	a	'A'	o	viceversa,	debemos	informar	la	última	opción	que	se	presente.	
	
Complete	el	siguiente	formulario	y	regrese	a	la	escuela	de	su	hijo	lo	antes	posible.	Muchas	gracias	por	
su	atención	a	este	importante	informe	que	es	requisito.	
	
	
	
Joe	Meranto	
Superintendente,	Youngstown	City	School	District		
(Distrito	Escolar	de	la	Ciudad	de	Youngstown)	

	
	
------------------------------------------------		Separar	y	regresar	a	la	escuela			---------------------------------------------	

	

Nombre:	__________________________					Grado:		 		 Salón	hogar:	 	 	 	

	

________	 No	es	un	estudiante	militar	(no	aplica)	

________	 A		Servicio	Activo	-	El	estudiante	es	un	dependiente	de	un	miembro	de	las	Fuerzas	de	
Servicio	Activo	(Army,	Navy,	Air	Force,	Marine	Corps		o		el	Coast	Guard).		

________	 B		Guardia	Nacional	-	El	estudiante	es	un	dependiente	de	un	miembro	de	la	Guardia	
Nacional	(Army	National	Guard		o		Air	National	Guard).	

	

										474	Bennington	·	Youngstown,	Ohio		44505	·	Teléfono	(330)	744-6900	·	Fax	(330)	743-1157	
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