
Devuelva este formulario a RSECC 10750 E 350 HWY, Raytown MO 64138 

 
 

SEMESTRE DE VERANO DE 2020 - RAYTOWN SMART START  
 Formulario de Matrícula – Estudiantes de Grados Actuales K - 7  

DESPUÉS DEL:  29o de mayo de 2020* 
* No crearemos ninguna parada de transporte adicional después del 29o de mayo de 2020  

INFORMACION ESTUDIANTIL: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  _______________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_______________________________________________________________________ 

(Apellido)                      (Primer Nombre)           (Inicial del 2o Nombre) 
Nivel de Grado ACTUAL    ___PK  __K __1   __2   __3    __4   __5   __6   __7 

¿Es usted Hispano/Latino?   SI       NO 
RAZA/ETNICIDAD  (Marque uno o más)  

Indio Nativo o Indio de Alaska            Asiático                Negro/Africano-Americano  
Blanco Nativo de Hawái o de otras Islas del Pacífico 

Escuela/Edificio ACTUAL ___ Three Trails  ____Blue Ridge ____Eastwood ____Fleetridge ____Laurel Hills ____Little Blue 
 ____ Norfleet ____Robinson _____Spring Valley ____Southwood  ____Westridge_____CMS    ____RMS    ____SMS 
  
CONTACTO DE PADRE/MADRE (Escriba en bloque) 
NOMBRE DEL PADRE/MADRE _______________________________ TELÉFONO ___________________ 
Correo Electrónico:___________________________________________ 
INFORMACION DE TRANSPORTE:  
Para planificar para el verano, usaremos la información que yo tenemos actualmente en SISK12 para determinar el 
transporte para su hijo/a.  Tenga en cuenta que su estudiante pueda estar asistiendo a una escuela diferente para la escuela 
de verano, ya que combinamos dos escuelas juntas para la escuela de verano.  Por ejemplo, si su hijo/a camina a la escuela 
de SW durante el año escolar normal, pero asistirá a BR para la escuela de verano, favor de indicar Bus o En Carro.  
Favor de completar la información a continuación: 
¿Cómo llegará su hijo/a a la escuela? (Escoja uno)   
__Bus*  __Niñera   __En Carro  __Caminando  __Cuidado de Niños de la Escuela Great Expectations-(Debe matricularse; sólo 
Primaria)    ___Camión de Guardería** 
**Nombre de la Guardería:___________________________________________ No.Tel.__________________________ 
Dirección  AM:________________________________________    No. Tel. AM:__________________ 
¿Cómo llegará su hijo/a a casa después de la escuela? (Escoja uno)   
__Bus*  __Niñera   __En Carro  __Caminando  __Cuidado de Niños de la Escuela Great Expectations-(Debe matricularse; sólo 
Primaria)    ___Camión de Guardería** 
**Nombre de la Guardería:___________________________________________ No.Tel.__________________________ 
Dirección PM:________________________________________    No. Tel. PM:___________________ 
*Si usa el bus, la parada de recoger y dejar a su hijo/a tienen que estar en la misma área de asistencia. 

*Las rutas pueden variar, y algunos estudiantes si asisten a diferente escuela que la que fueron asignados o los 
que tienen direcciones nuevas en el verano posiblemente no serán elegibles para el transporte distrital. Los 
padres que pidan exención para el verano tendrán que completar un “Formulario Para Pedir Exención”  
disponible en la oficina de Smart Start al 10750 E. 350 Hwy.  

No crearemos ninguna parada de transporte adicional después del 29o de mayo de 2020  

 

Favor de llenar también el otro lado de esta página 
 

 



 

 
 

ACUERDOS Y PERMISOS: 
COMUNICADO DE PRENSA 

Esto es para reconocer que la imagen y voz del estudiante pueden ser utilizadas en los medios de comunicación y 
publicación para promover el Distrito Escolar de Raytown y Raytown Educational Foundation, de acuerdo con la Política 

de la Junta Educativa JO. 
           Para salirse de estas liberaciones, debo avisar de mi escuela de manera escrita. 
Gracias. 
He leído la póliza del Comunicado de Prensa del Estudiante del Distrito Escolar de Raytown. 

 
Uso de la Tecnología:  Acuerdo de Tecnología del Padre/Madre/Guardián  

USO DE TECNOLOGÍA:  (Acuerdo de Tecnología del Padre/Madre/Guardián)  
He leído las pólizas y pautas acerca del Uso de Tecnología en el Distrito Escolar de Raytown C-2.  Entiendo que una violación a 
cualquiera de éstas puede resultar en una acción disciplinaria en contra de mi hijo/a, que puede incluir, pero no está limitado a, la 
suspensión o la revocatoria del acceso de mi hijo/a a la tecnología dada por el distrito, hasta la suspensión o expulsión de la escuela. 
 

Entiendo que el uso de los recursos de la tecnología que el distrito ofrece a mi hijo/a no es privado y que el distrito escolar puede 
monitorear las comunicaciones electrónicas de mi hijo/a y todos los otros usos que mi hijo/a haga de los recursos de tecnología. Doy 
mi consentimiento para que el distrito intercepte o acceda a todas las comunicaciones electrónicas de mi hijo/a que utilicen los 
recursos tecnológicos distritales, así como los materiales descargados de la red y todos los datos archivados en los recursos 
tecnológicos distritales (incluyendo los archivos borrados), de conformidad con las leyes estatales y federales, aún si los recursos de la 
tecnología del distrito son accedidos desde un lugar remoto.  
 

Entiendo que mi estudiante tiene una cuenta de Google Apps para la Educación y que dicha cuenta será utilizada para la colaboración 
y comunicación en línea de acuerdo con las directrices distritales de los Google Apps para la Educación para los proyectos 
relacionados con la escuela diseñados para ayudar a que los estudiantes logren domino en las comunicaciones en línea eficaces y 
apropiadas y para cumplir con los objetivos educativos. 
 

Conforme a las metas y visiones de la Junta en cuanto a la tecnología, los estudiantes pueden requerir cuentas en sistemas de terceros. 
Autorizo que el distrito mantenga las cuentas necesarias de parte de mi estudiante. 
 

Estoy de acuerdo en ser responsable por cualquier costo no autorizado que surja del uso de los recursos tecnológicos del distrito 
hechos por mi hijo/a.  Estoy de acuerdo en ser responsable por cualquier daño incurrido por mi hijo/a. 
 

Entiendo que este formulario será efectivo mientras que mi hijo/a asista al distrito, a menos que sea revocado o cambiado ya sea por el 
distrito o por mí. 
Del Distrito: Technology Use Policy EHB, póliza en Student Use of Personal Devices for Instructional Purposes,  y 
Technology Use Procedure EHB-AP1, 
  
        He leído la póliza, las regulaciones y pautas acerca del uso de tecnología en el Distrito Escolar. 
 

Permiso para Excursiones/Paseos (Se ofrecen excursiones en algunas Clases Selectas)  
Yo doy permiso como padre/madre/guardián legal del estudiante participante nombrado anteriormente, que  
dicho estudiante pueda asistir a las excursiones/paseos con las Escuelas de Raytown.  

 Si no deseo que mi estudiante participe, es necesario que yo contacte a la escuela de mi estudiante por escrito.  

He leído el acuerdo anterior acerca de las excursiones.  
Al firmar abajo, verifico que toda la información contenido en esta página y en todas las otras páginas del formulario de 
matrícula es verdadera y completa.  
 
Firma de Padre/Madre/Custodio Legal _________________________________ Fecha _________ 
 

 
Favor de llenar también el otro lado de esta página 

 

http://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=EHB&Sch=224&S=224&RevNo=1.01&C=E&Z=P
http://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=EHBA&Sch=224&S=224&RevNo=1.01&C=E&Z=P
http://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=EHB-AP(1)&Sch=224&S=224&RevNo=1.01&C=E&Z=R

