
Registración 2021-2022
Brawley Union High School District
Proceso de Registración y Formas

Nombre de Estudiante: ___________________________________________ Grado: _________  ID#: ______________
Apellido Nombre

La siguiente información tendrá que ser firmada por los padres/tutores para recibir su horario de clases.
______  Verificación de Residencia (traiga una copia – no original)
______  Forma de Información de Estudiante
______  Tarjeta de Emergencia (firmada en tinta)
______  Estudio de Idioma del Hogar
______  Forma de Educación Migrante
______  Forma de Datos de los Ingresos de Hogar

Firma de Padre/Tutor que han recibido/leído la siguiente información el el Manual de Estudiante.  Dejen el Manual
y Información en casa.

Póliza de Disciplina/Procedimiento de Asistencia (incluído en el paquete)
Proceso de Uniforme de Quejas (incluído en el paquete)
Forma de Requisitos de Graduación (incluído en el paquete)
Servicios y información de Educación Especial (incluído en el paquete)
Póliza de Hostigamiento/Discriminación (incluído en el paquete)
Póliza de Elegibilidad de Extra/Co-Curricular (incluído en el paquete)
Expectativas del período de tutoría (incluído en el paquete)
Pacto de Escuela, Padre y Estudiante (incluído en el paquete)
Calendario Escolar del Año 2021-2022 (incluído en el paquete)

Programa de educación especial o Plan de la Sección 504: Si el estudiante está inscripto en educación especial o en un plan 504,
envíe los registros y comuníquese con nuestra Oficina del Programa de Educación Especial del Distrito de BUHS para confirmar la
transferencia del estudiante. Servicios para estudiantes del distrito de BUHS: Karen Bastidas (760) 312-6090.

Nosotros (padres/tutores del mencionado estudiante y estudiante) hemos recibido y revisado el Manual de Padres/Estudiantes de
BUHS con todas las formas que se han mencionado, y comprendemos que una copia del Reporte de Responsabilidad de BUHS está
disponible en la oficina principal o en el website, www.brawleyhigh.org.  Además, todas las normas de BUHSD se pueden encontrar
en www./brawleyhigh.org/BoardPolicies. Los padres pueden recoger su código de verificación del portal de padres en la Oficina de
Consejeros.

_______________________________________________ __________________
Firma de Padres/Guardianes Fecha

_______________________________________________ __________________
Firma de Estudiante Fecha

Los estudiantes pueden recoger su horario de clases cuando completan esta página con todas las firmas.
Se puede comprar ropa de educación física durante la registración.



BRAWLEY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT - Información de Estudiante

Nombre de Estudiante: _________________________________________ Grado: ____  Sexo: (Círculo)  M  or   F   Fecha de Nacimiento: _______

(Apellido) (Primer)       (Inicial)

# Teléfono Principal: ______________________ Domicilio _____________________________________________________________________

(Calle) (Ciudad) (Estado) (Código)

Dirección para correo/caja postal si es diferente____________________________________________________ Escuela del ________________

(Calle) (Ciudad) 8o Grado

INFORMACIÓN DE MADRE/PADRE/MADRE TUTORA/PADRE TUTOR/TUTOR Información de Padre/Madre/Tutor será

parte del sistema de comunicación de teléfono/texto/correo electrónico al menos que opta por no.

Información de Padre/Tutor: Por favor escriba claramente.
#1 NOMBRE: ___________________________________________________

Marque Uno: 🔲Madre 🔲Padre 🔲Tutor/Guardián 🔲Madre “Foster” 🔲 Padre “Foster”

¿Está actualmente en servicio activo para las fuerzas armadas de los Estados Unidos o servicio de
guardia nacional a tiempo completo? 🔲 Yes  🔲 No

Teléfono Cel #: _____________________ Teléfono de Trabajo #: ______________________

Dirección para correo/caja postal (si es diferente): __________________________________________________________

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________

(Marque aquí si prefieres no recibir llamadas/textos/mensajes de la escuela🔲)
#2 NOMBRE: ___________________________________________________

Marque Uno: 🔲Madre 🔲Padre 🔲Tutor/Guardián 🔲Madre “Foster” 🔲 Padre “Foster”

¿Está actualmente en servicio activo para las fuerzas armadas de los Estados Unidos o servicio de
guardia nacional a tiempo completo? 🔲 Yes  🔲 No

Teléfono Cel #: _____________________ Teléfono de Trabajo #: ______________________

Dirección para correo/caja postal (si es diferente): __________________________________________________________

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________

(Marque aquí si prefieres no recibir llamadas/textos/mensajes de la escuela🔲)

Contacto de Emergencia: Escriba por favor hasta cuatro personas (que no sean padre/guardián) que pueden asumir el cuidado

temporario de su hijo/a en caso de que no le podamos comunicar con Ud.

Nombre: _________________________________ Teléfono # _________________  Relación: __________________

Nombre: _________________________________ Teléfono # _________________  Relación: __________________

Nombre: _________________________________ Teléfono # _________________  Relación: __________________

Nombre: _________________________________ Teléfono # _________________  Relación: __________________

_________________________________________ Solamente para la Oficina:
Firma de Padre/Guardián Fecha 🔲 Doubled Up 🔲 Guardianship

🔲 Done   Date:  ________ Initial: ____



DISTRITO ESCOLAR DE BRAWLEY UNION HIGH
Forma de Información Médica de Emergencia

ESTUDIANTE_______________________________ Fecha de Nacimiento ___________
Apellido Nombre Inicial

DOMICILIO ________________________________ Teléfono _______________

MADRE/TUTOR _____________________________ Teléfono _______________

PADRE/TUTOR ______________________________ Teléfono _______________

PERSONA(S) EN CASO DE EMERGENCÍA
_________________________________________________________________
Nombre Teléfono Nombre          Teléfono

_________________________________________________________________
Nombre Teléfono Nombre          Teléfono

DOCTOR DE LA FAMILIA ______________________ Teléfono _______________

Escriba cualquier condición médica seria incluyendo alergias que su hijo(a) tiene
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Toma el estudiante algún tipo de medicina durante las horas de escuela?
SI ___ NO ___
Si “SI,” cuál es la medicina? ____________ Dosis? __________________
Si su hijo requiere medicamentos o procedimientos médicos durante el horario escolar, se debe completar
una orden del médico cada año escolar. Esto incluye medicamentos de venta libre y medicamentos.

¿Este estudiante toma algún medicamento en casa con regularidad? SI ___ NO ___
Si “SI,” cuál es la medicina? ____________ Dosis? __________________

PERMISO PARA TRATAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de que (Nombre del Estudiante) _____________________________________ se enferme
seriamente o se lastime y el personal de la escuela no se puedan comunicar con nosotros los
(padres/tutor) y determinen que es necesario que el estudiante sea tratado de emergencia por un doctor
para la preservación de la vida de mi hijo/a o salud; Por lo tanto damos nuestro consentimiento para que
nuestro hijo(a) sea trasladado(a) a un hospital y examinado(a) por un médico.  Yo autorizo que la escuela
Brawley Union High School dé la información médica a su oficina de reembolso y a mi compañía de
aseguranza como sea necesario para servicios médicos dados a mi estudiante.  Cualquier información
compartida será limitada a la documentación del servicio solamente.

Permiso Concedido Firmado ___________________________ Fecha _____________
Padre/Madre/Tutor



ESTUDIO DEL IDIOMA DEL HOGAR
(Solamente los estudiantes nuevos)

El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el idioma que se hable en el hogar
de cada estudiante. Esta información es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción
significativa a todos los estudiantes.  Le pedimos su cooperación para ayudarnos a cumplir con este requisito
importante. Por favor conteste las siguientes preguntas y regrese este documento con el paquete de
matriculación de su hijo/a.  Gracias por su ayuda.

Nombre del Alumno_____________________________ Grado _____    Fecha de Nacimiento ___________  Edad _____
Apellido Primer               Segundo

1.  ¿Cuando su hijo/a empezó a hablar ¿Cuál idioma aprendió primero?        _____________________________
2.  ¿Cuál idioma usa con más frecuencia su hijo/a en casa?                          ______________________________
3.  ¿Cuál idioma usa usted con más frecuencia cuando habla con su hijo/a?______________________________
4.  ¿Cuál(es) idioma/s hablan los adultos con más frecuencia en casa?       a._____________________________

b._____________________________
c._____________________________

Idioma de Comunicación: ¿En cuál idioma le gustaría recibir los mensajes de teléfono y correspondencia?
Favor de elegir uno: Inglés o      Español

Nombre de Escuela Anterior: ___________________________________________________________
Si la escuela está fuera del Condado de Imperial, cuál es la dirección, teléfono y la persona de contacto para los archivos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Marque la escuela a la que asistirá su hijo/a: _____BUHS _____DVHS    _______ Renaissance

¿Cuál es el origen étnico del alumno?
¿Es el alumno hispano or latino?   ◻ Sí   ◻ No
¿Cuál es la raza del alumno?  (Marque por lo menos una opción – Ud. Puede seleccionar hasta cinco)
◻ Indígena Americana o Nativo de Alaska  ◻ Blanco ◻ Afroamericano o Negro
◻ Isleño de las Islas del Pacífico: _________________ (¿Cuál origen?)  ◻ Asiático: ___________________
(¿Cuál origin?)

Marque la educación más alta de los padres:
_____ No graduado de preparatoria
_____ Graduado de preparatoria
_____ Universidad (no graduado)
_____ Graduado de Universidad (Bachillerato)
_____ Especialización / posgrado (Maestría / Licenciatura)
_____ Rehusó contestar / no sé

________________________________________________ _____________________________
Firma del Padre/Guardián Fecha



Imperial County Office of Education
Migrant Education Program – Region VI

Questionnaire

Student’s Name: _____________________________________________ Date of Birth: _____________________

Address: ___________________________________ City: ______________ Telephone:_____________________

School: ___________________________ Grade: ________ Parent’s Name: _______________________________

The Migrant Education Program is designed to provide supplementary educational services to migrant
children.

QUESTIONNAIRE YES NO

Have you or any adult living in your household traveled to another place
within the past three years to work in agriculture, food processing, or
transportation of produce?

Did any or all of your children travel with you or any adult in your household when
you performed the above mentioned work?

Have any of your children ever been in the Migrant Program?

Do you have a child age 18-22 that did not earn a high school diploma or GED?

Cuestionario

Nombre del Alumno:___________________________________ Fecha de Nacimiento:______________

Dirección:________________________________ Ciudad:________________ Teléfono:_______________

Escuela:_________________________ Grado:______ Nombre del Padre:___________________________
El programa de educación migrante está diseñado para proporcionar servicios educacionales suplementarios
a  niños migrantes.

CUESTIONARIO SI NO

¿Durante los últimos tres años, ha viajado usted o algún miembro adulto de su
familia a otro lugar para trabajar en la agricultura, en el procesamiento de
alimentos, o en la transportación de productos agrícolas?

¿Viajaron sus hijos con usted o con algún miembro adulto de su familia cuando
usted o ellos desempeñaron los trabajos mencionados arriba?

¿Anteriormente, han participado sus hijos en el Programa Migrante?

Tiene un hijo(a) de edad 18-22 que no obtuvo su diploma de High School o GED?



Recopilación de datos de los ingresos del hogar – Brawley Union High School District 2021-22  
 
Apellido de la familia: ____________________ Teléfono: __________ Correo electrónico: ____________ 

SECCIÓN I: Proporcione la siguiente información acerca de los niños que vivan en su hogar 
Nombre del niño o niños que asisten a una escuela pública de 

California del kindergarten al doceavo grado Escuela a la 
que asiste 

 Fecha de 
nacimiento Grado 

Apellido Segundo nombre Primer nombre 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 
SECCIÓN III: Firma 

Certifico (prometo) que la información que proporciono en este formulario es verdadera y que he incluido todos 
los ingresos. Entiendo que la escuela podría recibir fondos federales y estatales basados en la información que 
proporciono y que dicha información podría estar sujeta a revisión. 
____________________________      _______           _____________________________________ 
Firma del miembro de la familia     Fecha               Nombre  en letra de molde del miembro de la familia  
que llenó este formulario                                                    adulto que llenó este formulario 

SECCIÓN II: Proporcione la siguiente información acerca de la cantidad de integrantes y los ingresos del 
hogar 

Basado en la cantidad de integrantes de su hogar, marque la casilla correspondiente si el total de ingresos 
anuales de su hogar está dentro del rango que se muestra para la categoría 1 o la categoría 2. No marque un 
ingreso en ambas categorías. 

Para obtener ayuda para determinar la cantidad de integrantes y el total de ingresos anuales de su hogar, por 
favor consulte las instrucciones en el reverso de este formulario. 
 
Cantidad de 
integrantes 
del hogar 

Categoría 1 – 
El total de ingresos anuales de su hogar está 

dentro de este rango: 

Categoría 2 – 
El total de ingresos anuales de su hogar 

está dentro de este rango: 
1 ☐  $0 - $16,744 ☐  $16,745 - $23,828 

2 ☐  $0 - $22,646 ☐  $22,647 - $32,227 

3 ☐  $0 - $28,548 ☐  $28,549 - $40,626 

4 ☐  $0 - $34,450 ☐  $34,451 - $49,025 

5 ☐  $0 - $40,352 ☐  $40,353 - $57,424 

6 ☐  $0 - $46,254 ☐  $46,255 - $65,823 

7 ☐  $0 - $52,156 ☐  $51,157 - $74,222 

8 ☐  $0 - $58,058 ☐  $58,059 - $82,621 
Si la cantidad de integrantes de su hogar es mayor que 8, anote la cantidad de integrantes y el total de ingresos 
anuales de su hogar a continuación:  
     Cantidad de integrantes:_____________  Total de ingresos anuales: $__________________ 

Si el total de ingresos anuales de su hogar excede los rangos anteriores, marque aquí:   ☐ 



La información que se presenta en este formulario es un registro académico confidencial y por lo tanto está 
protegida por todas las leyes de confidencialidad federales y estatales que conciernen a los registros académicos 
incluyendo, entre otros, la Ley de Confidencialidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) de 1974, en su 
forma enmendada (artículo 1232g del título 20 del Código de los EE.UU. [U.S.C.]; parte 99 del título 34 del 
Código de Reglamentos Federales [CFR]); el título 2, división 4, parte 27, capítulo 6.5 del Código de Educación 
de California (California Education Code), comenzando en la sección 49060 y siguientes.; la Ley de Prácticas 
Informativas de California [California Information Practices Act] (sección 1798 y siguientes del Código Civil de 
California [California Civil Code]) y el artículo 1, sección 1 de la Constitución de California. 

¿A quién debo incluir en “cantidad de integrantes del hogar”? 
Debe incluirse a usted y a todas las personas que vivan en su hogar, sean parientes o no (por ejemplo, hijos, 
abuelos, otros parientes o amigos), que compartan ingresos y gastos. Si vive con otras personas que son 
económicamente independientes (por ejemplo, que no comparten ingresos con sus hijos, y que pagan una 
cuota proporcional de los gastos), no las incluya. 
¿Qué está incluido en los “ingresos anuales del hogar”? Los ingresos anuales del hogar incluyen lo 
siguiente: 

• Ingresos brutos del empleo: Utilice sus ingresos brutos, no la paga que lleva a casa. El ingreso bruto 
es la cantidad que gana antes de impuestos y otras deducciones. Puede encontrar esta información en 
su recibo de pago o, si no está seguro, su supervisor puede brindarle esta información. Sólo debe 
declarar el ingreso neto para los ingresos generados por algún negocio, granja o alquiler de bienes de 
su propiedad. 

• Asistencia social, pensión para menores, pensión de manutención para ex cónyuges: Incluya la 
cantidad que cada persona que viva en su hogar reciba de estas fuentes, incluyendo cualquier 
cantidad que reciba de CalWORKs. 

• Pensiones, retiro, seguro social, ingreso suplementario de seguridad (SSI, por sus siglas en 
inglés), beneficios para veteranos (VA, por sus siglas en inglés) y beneficios por discapacidad: 
Incluya la cantidad que cada persona que viva en su hogar reciba de estas fuentes. 

• Todos los demás tipos de ingresos: Incluya la compensación por accidentes laborales, los 
beneficios por desempleo o huelga, las contribuciones regulares de personas que no vivan en su hogar 
y cualquier otro ingreso que reciba. No incluya los ingresos de CalFresh, WIC, beneficios educativos 
federales o pagos por el cuidado adoptivo temporal (conocido en inglés como foster care) que reciban 
los integrantes de su hogar. 

• Subsidios de vivienda para militares y paga por combate: Incluya los subsidios de vivienda fuera 
de la base. No incluya la paga por la iniciativa de vivienda militar privatizada o la paga por combate. 

• Paga de horas extras: Incluya la paga de horas extras SÓLO si la recibe regularmente. 
¿Cómo declaro los ingresos anuales del hogar por la paga que recibo mensualmente, dos veces al 
mes, cada dos semanas o semanalmente?  

• Determine cada fuente de ingresos del hogar en base a las definiciones anteriores. Los hogares que 
reciban ingresos en diferentes intervalos deben anualizar sus ingresos de la siguiente manera: 
o Si le pagan mensualmente, multiplique la paga total por 12 
o Si le pagan dos veces al mes, multiplique la paga total por 24 
o Si le pagan bisemanalmente (cada dos semanas), multiplique la paga total por 26 
o Si le pagan semanalmente, multiplique la paga total por 52 

• Sume la paga anualizada para determinar el total de ingresos anuales del hogar y marque la casilla del 
otro lado de este formulario si está dentro de los rangos que se muestran para la cantidad de 
integrantes de su hogar. 

Si la cantidad de integrantes de su hogar excede la cantidad que se indica en la tabla, anote la cantidad de 
integrantes y el total de ingresos anuales de su hogar en el espacio provisto.Si hay cambios en su ingreso, 
incluya el salario que reciba regularmente. Por ejemplo, si gana normalmente $1,000 al mes, pero faltó un 
tiempo al trabajo el mes pasado y ganó $900, anote que recibió $1,000 al mes. Sólo incluya la paga de 
horas extras si la recibe regularmente. Si perdió su empleo o le redujeron la cantidad de horas o el sueldo, 
anote cero o el ingreso reducido actual. 

Para obtener más información sobre el número de integrantes y los ingresos del hogar, consulte el 
manual de elegibilidad para recibir comidas escolares (conocido en inglés como Eligibility Manual for 
School Meals) en la página web de orientación y recursos del Departamento de Agricultura de EE.UU. 
en http://www.fns.usda.gov/cnd/guidance/default.htm.  


