
Cuestionario de Empleo para Agricultura 
Estimados Padres de familia:
Este es un cuestionario que podría beneficiar de gran manera a su hijo (a). Por favor tome 
un par de minutos para contestar las siguientes preguntas. 

Para calificar para este programa de educación, usted tiene que haberse movido de un 
distrito escolar a otro o de un estado a otro, durante los últimos tres años; con el propósito 
de buscar u obtener empleo en una de las siguientes áreas enlistadas en la parte de abajo. 
Si usted estaba buscando trabajo en alguna de estas áreas, y no obtuvo el empleo; también 
podría optar a nuestros servicios. 

¿Se ha mudado usted o algún miembro de su familia, a través de un estado o distrito 
escolar durante los últimos tres años; para buscar u obtener empleo en una de las 
siguientes áreas?  

Si________ No________ 

__ Agricultura               __Aserraderos 
__ Procesamiento de Aves de corral  __ Cultivando Árboles          
     (Tyson, Ok Foods, Simmons etc) __Procesando comida 
__ Avicultura                                           (Allen Canning, Pepper Source, Bryant Preserves, etc) 
     (Crianza de pollos) __Cosechando Heno 
__ Cosechando Frutas
__Recogiendo vegetales 

¿Se ha mudado usted o algún miembro de su familia, durante el verano, de un estado a otro o de un 
distrito escolar a otro para realizar o buscar cualquiera de las actividades que se mencionaron 
anteriormente? 

Si ___           No___ 

Nombre del Estudiante ________________________________Grado____________     

Nombre del Padre (s) __________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________Celular (mensaje) _______________ 

Dirección: ________________________________ Numero de casa o apt _________ 

Ciudad/ Estado_______________________ Código Postal_____________________     

POR FAVOR DEVUELVA ESTE CUESTIONARIO A LA ESCUELA MAÑANA, GRACIAS! 



4.13 F-- OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
(No debe ser archivado si el padre / estudiante no tiene objeción) 

  
Yo, el abajo firmante, siendo padre de un estudiante o un estudiante de dieciocho (18) años de edad o 
más, por la presente notifico mi objeción a la divulgación o publicación por parte del Distrito Escolar 
de Van Buren de la información del directorio, como se define en la Política No. 4.13 ( Privacidad de los 
registros de los estudiantes) , relacionado con el estudiante mencionado a continuación. Se requiere que el 
distrito continúe cumpliendo con cualquier formulario de exclusión firmado para cualquier estudiante que 
ya no asista al distrito. 
  
Entiendo que la participación del estudiante mencionado más abajo en cualquier actividad interescolar, 
incluidos atletismo y clubes escolares, puede hacer que la publicación de alguna información de directorio 
sea inevitable, y la publicación de dicha información en otras formas, tales como directorios telefónicos, 
directorios de iglesias, etc. , no está bajo el control del Distrito. 
  
Entiendo que este formulario debe presentarse en la oficina del director de la escuela correspondiente 
dentro de los diez (10) días escolares desde el comienzo del año escolar actual o la fecha en que el 
estudiante se inscribió en la escuela para que el Distrito quede sujeto a este objeción. No presentar este 
formulario dentro de ese tiempo es una concesión específica de permiso para publicar dicha información. 
  
Me opongo y deseo negar la divulgación o publicación de la información del directorio de la siguiente 
manera: 
  
              Negar la revelación a los reclutadores militares ____ 
  
              Negar la divulgación a las instituciones de educación postsecundaria  ____ 
  
              Denegar la divulgación a los empleadores potenciales ____ 
  
              Negar la divulgación a todas las fuentes públicas y escolares ____ 
Al seleccionar esta opción, se prohibirá la publicación de información de directorio a las tres categorías 
mencionadas anteriormente junto con todas las demás fuentes públicas (como periódicos), Y 
se obtendrá información del directorio del alumno que no se incluirá en el anuario escolar y otras 
publicaciones escolares. 
Negar la divulgación a todas las fuentes públicas ____ 
Al seleccionar esta opción, se prohibirá la publicación de la información del directorio en las tres primeras 
categorías mencionadas anteriormente junto con todas las demás fuentes públicas (como periódicos), pero 
se permitirá que la información del directorio del alumno se incluya en el anuario escolar y otras 
publicaciones escolares. 
              
__________________________________________ 
Nombre del alumno (Impreso) 
  
_________________________________________ 
Firma del padre (o estudiante, si tiene 18 años o más) 
  
__________________________________________ 
El formulario de fecha fue archivado (debe ser completado por el personal de la oficina) 
  
  
Aprobado por la Junta de Educación 08/05/18 



4.29F—LOS APARATOS ELECTRONICOS DEL ESTUDIANTE y EL ACUERDO PARA USAR EL 
INTERNET 

 
Nombre del estudiante (por favor escríbalo): _______________________________________ Grado Escolar: __________ 
 
Escuela: ____________________________________________________________ Fecha: ____________ 
 
El Distrito Escolar de ___________ acuerda permitirle al estudiante identificado en la parte de arriba (“estudiante”) 
para que use la tecnología del distrito para tener acceso al Internet bajo los siguientes términos y condiciones; estos 
términos y condiciones aplican sin importar que el acceso se haga a través de un aparato electrónico del Distrito o un 
aparato electrónico perteneciente al estudiante (tal como se manifiesta en este acuerdo, “aparato electrónico” 
significa cualquier cosas que sirva para transmitir o capturar imágenes, sonidos o datos): 
 
1. Privilegio Condicional: El uso del estudiante al acceso del distrito al Internet es un privilegio condicionado 
dependiendo del cumplimiento de este acuerdo por parte del estudiante. Ningún estudiante puede utilizar el acceso al 
Internet del Distrito, ya sea en un aparato electrónico propiedad del distrito o propiedad del estudiante, a menos que el 
estudiante y sus padres o tutores hayan leído y firmado este acuerdo. 
 
2. Uso Aceptable: El estudiante se compromete a que, él o ella, usará el acceso al Internet del Distrito únicamente con 
propósitos educativos. Al usar el internet, el estudiante se compromete a obedecer todas las leyes y regulaciones 
federales y estatales. El estudiante también se compromete a sujetarse a todas las reglas para el uso del Internet 
establecidas en la escuela o en la clase del estudiante, sin importar que esas reglas hayan sido dadas por escrito u 
oralmente. 
 
3. Penalidades por el Uso Inapropiado: Si el estudiante viola este acuerdo y hace mal uso del Internet, el estudiante 
estará sujeto a una acción disciplinaria tal como se describe en la Política 4.29. 
 
4. “Mal Uso del Acceso del Internet del Distrito” incluye, pero no se limita, a lo siguiente: 

a. usar el Internet para otras cosas que no sean educativas; 
b. obtener acceso intencional o mantener acceso a materiales los cuales han sido definidos por la ley de 

Arkansas como “dañinos para los menores de edad”; 
c. usar el Internet para actividades ilegales, incluyendo la piratería informática y las violaciones a las leyes de 

los derechos de autor o de propiedad intelectual; 
d. hacer copias no autorizadas del software de computación; 
e. ingresar en “líneas de chat” a menos de que haya sido autorizado por el instructor para realizar una 

actividad de clase directamente supervisada por un miembro del personal; 
f. usar lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o usar el sistema para acosar, insultar o 

atacar verbalmente a los demás; 
g. publicar mensajes anónimos en el sistema; 
h. usar software para codificar; 
i. uso mal eficiente de los recursos limitados provistos por la escuela, incluyendo el papel; 
j. causar congestión en la red a través de la descarga de archivos grandes; 
k. vandalizar los datos de otro usuario; 
l. obtener o enviar información que puede ser utilizada para fabricar artículos destructivos como por ejemplo: 

pistolas, armas, bombas, explosivos o fuegos artificiales; 
m. obtener o intentar obtener acceso no autorizado a los recursos o a los archivos; 
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n. identificarse con el nombre o la contraseña de otra persona o usar una cuenta o una contraseña sin
autorización;

o. invadir la privacidad de los individuos;
p. divulgar información identificable y personal acerca de sí mismo o de otra persona en el Internet o en un

correo electrónico a menos de que sea una parte necesaria e integral del esfuerzo académico del estudiante.
La información identificable y personal incluye: el nombre completo, la dirección y el número de teléfono.

q. usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales sin el permiso del distrito;
r. robo o vandalismo de los datos, el equipo o la propiedad intelectual;
s. intentar obtener acceso u obtener acceso a los records del estudiante, calificaciones o archivos;
t. introducir un virus o, de alguna manera manipular inadecuadamente con el sistema;
u. degradar o interrumpir el desempeño del equipo o del sistema;
v. crear una página de la Web o asociar una página de la Web con la escuela o el Distrito Escolar sin obtener

autorización;
w. proveer acceso al Acceso al Internet del Distrito a personas no autorizadas;
x. No obedecer las reglas para el uso del Internet en la escuela o en el salón de clases; o
y. tomar parte en cualquier actividad relacionada con el uso del Internet que pueda crear un peligro de

interrupción sustancial claro y presente de las operaciones normales del distrito o de cualquiera de sus
escuelas;

z. instalar o descargar software en las computadoras del distrito sin obtener la aprobación previa  del director
de tecnología o sus designados.

5. Responsabilidad por Robos: Los estudiantes y sus cómplices serán responsables por cualquier y todos los costos
(deudas) incurridas por el uso del estudiante de las computadoras o el acceso al Internet incluyendo las penalidades
por las violaciones a los derechos de autor.

6. Sin Expectativa de Privacidad: El estudiante y el padre/tutor al firmar la parte de abajo se comprometen a que si el
estudiante usa el Internet a través del acceso del  distrito, él o ella, renuncia a su derecho de privacidad que pueda
tener para tal uso. El estudiante y los padres de familia y los tutores están de acuerdo en que el Distrito puede
monitorear el uso del estudiante al Acceso al Internet del Distrito y también puede examinar todas las actividades en
el sistema en donde el estudiante participe, incluyendo pero no limitándose a: el correo electrónico, transmisiones de
voz y de video, para así asegurarse de que el estudiante este haciendo el uso apropiado del sistema. El distrito puede
compartir tales transmisiones con los padres o tutores del estudiante.

7. Sin Garantías: El Distrito hará todos los esfuerzos posibles para proteger los niños de material inapropiado y
dañino que se pueda encontrar en el Internet. Al mismo tiempo, al firmar este acuerdo,  los padres y el estudiante
reconocen que el Distrito no puede garantizar la prevención del acceso inapropiado a tales materiales por parte del
estudiante.

8. Firmas: Nosotros, las personas que firmamos en la parte de abajo, hemos leído este acuerdo y nos comprometemos
a seguir los términos y las condiciones de este acuerdo.

Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: _____________ 

Firma del Padre de Familia o Tutor legal: _____________________________________Fecha: __________ 

Adoptado por la Junta de Educación  08/09/16 



VAN BUREN SCHOOL DISTRICT HEAL TH SERVICES 

Return these forms only if you DO NOT want your child to participate in one or both of the screenings 

BM/ SCREENING 

Act 1220 of 2003, is an act passed by the Arkansas General Assembly to coordinate statewide efforts to combat childhood 
obesity and related illnesses and to improve the health of the next generation of Arkansans. 

Sometime during the school year, the District nurses will conduct this BMI screening. This screening will be done at each 
individual school and every effort to protect your child's privacy will be taken. You will be notified when the results are available. 

If you want your child to participate, do nothing. If you do NOT want your child to participate in this screening process, fill 
out the form below and return to your child's school tomorrow. If you have any questions, contact your school nurse. 

I DO NOT want my child _____ ________ to participate in the BMI screening process. 

Parent Signature Grade 

SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO ESCOLAR DE VAN BUREN 
Regrese estos formularios unicamente si Usted NO QUIERE que su hijo participe en una o ambas evaluaciones 

EVALUACION BMI 

El acta 1220 del 2003, es una acta emitida por la Asamblea General de Arkansas, para coordinar los 
esfuerzos a nivel estatal para combatir la obesidad de los ninos y las enfermedades relacionadas con la 
obesidad y para mejorar la salud de las pr6ximas generaciones de los habitantes de Arkansas. 

Antes de que termine el ano escolar, las enfermeras del Distrito conducir6n la evaluaci6n BMI. Esta 
evaluaci6n se llevar6 a cabo en todas las escuelas individualmente y haremos todos los esfuerzos posibles 
para proteger la privacidad de su hijo. Nosotros le notificaremos cuando tengamos los resultados. 

SI Usted quiere que su hijo participe en esta evaluaci6n, por favor tire esta p6gina a la basura. Por el 
contrario, Si Usted NO quiere que su hijo participe en este proceso de evaluaci6n, Ilene el formulario y 
regreselo a la escuela de su hijo el dfa de manana. Si Usted tiene alguna pregunta, comunfquese con la 
enfermera de la escuela de su hijo. 

YO NO QUIERO que mi hijo ______ ______ participe en el proceso de evaluaci6n BMI. 

Firma del Padre de Familia Grado 

05/2017 



FORMULARIO MEDICO PARA EL AUTOBUS ESCOLAR 
¡ESTE FORMULARIO ES UNICAMENTE PARA LOS ALUMNOS QUE UTILIZAN EL 

AUTOBUS ESCOLAR! 
Estimado Padre de Familia: 

Si su hijo tiene algún problema médico del cual el conductor del autobús escolar 
deba saber, por favor llene el formulario que se encuentra a continuación y regréselo a 
la escuela de su hijo. El personal del departamento de servicios médicos procesara estos 
formularios y se los darán a los conductores designados de los autobuses escolares. 

NOTA: Nosotros compartiremos la información contenida en este formulario 
con el conductor del autobús que utiliza su hijo UNICAMENTE si usted marca 
“SI” en la parte del formulario que le pregunta si su hijo podría necesitar 
tratamiento médico de emergencia. 

Muchas Gracias por su cooperación, La enfermera escolar de la escuela de su hijo 

Nombre del estudiante: ____________________________ Autobús # __________ 

Dirección: ____________________________________ Escuela: ________________ 

Grado: __________ Maestro Titular: _____________________________________ 

Padre: ___________________________ Madre: ___________________________ 

(Problemas de Salud): ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

¿Se podría dar el caso que los problemas de salud del estudiante requieran tratamiento 
de emergencia?  
_____ SI _____ NO (Si contesto que si, por favor explíquenos que acciones quisiera 
Usted que el conductor del autobús tomara): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Firma del padre de Familia: _______________________________________________ 

Al firmar este formulario usted nos está dando permiso para que compartamos la 
información de salud de su hijo con el conductor del autobús escolar que su hijo utiliza; si se 
diera la ocasión en que sea necesario comunicarse con los padres de familia, el conductor 
del autobús escolar de su hijo notificara a la escuela  y el personal de la escuela se 
comunicara con Usted. 
Translator: W. Fountain revised 3/3/2010 



FORMULARIO DE LLAMADA DE EMERGENCIA 
Estimados padres 
  Queremos ayudarlo en la atención médica de su hijo de todas las formas posibles. Debemos saber si su hijo 
tiene necesidades especiales de salud, como medicamentos y / o condiciones de salud.     

¡SOLO un tutor legal puede completar y firmar este formulario de llamada de emergencia! 
Nombre del estudiante: _______________________________________ Escuela: ______________________ 

Grado: ____________ Fecha de nacimiento: __________________ Maestro:  ___________________________________ 

Dirección: ______________________________ Ciudad, estado y código postal: _______________________ 
                              PADRE / TUTOR LEGAL 1                                           PADRE / TUTOR LEGAL 2 

            (En el hogar)                                                           (En el hogar) 

Nombre _______________________________________________    Nombre ________________________________________________________ 

Casa / teléfono celular ____________________________________    Casa / teléfono celular ____________________________________________ 

Nombre y posición de la empresa ___________________________ Nombre y posición de la empresa ___________________________________ 

Teléfono y extensión de la empresa. _________________________ Teléfono y extensión de la empresa. _________________________________  

Dirección de correo electrónico: ____________________________     Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

¿Quién más tiene permiso para recoger a su hijo al que podamos llamar en caso de una emergencia? 
(LOS NOMBRES Y NÚMEROS DEBEN SER DIFERENTES DE LOS ANTERIORES): 

1. Nombre y relación: ____________________________  Número de teléfono: __________________ 

2. Nombre y relación: ____________________________  Número de teléfono: __________________ 

3. Nombre y relación: ____________________________  Número de teléfono: __________________ 

SABER NOSOTROS DE CUALQUIER CAMBIO 
*********************************************** ************************************************** *********** 
Por favor enumere a continuación cualquier condición de salud como problemas cardíacos, asma, diabetes, 
epilepsia, alergias severas, problemas oculares o de oído, o cualquier otra condición crónica u otra que 
debamos conocer: (NOTA : Si enumera asma, debe proporcionarle a la escuela un inhalador o indicar que 
su hijo debe llevar su inhalador con ellos. Además, si nota una reacción alérgica severa, debe proporcionarle 
a la escuela de su hijo la pluma de epi):  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 Enumere cualquier medicamento que el estudiante esté tomando actualmente y especifique si lo 
tomará en la escuela: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Tenga en cuenta que se hará todo lo posible para comunicarse con un padre antes de transportar a un niño a una 
instalación de emergencia:   

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 
Por la presente autorizo servicios médicos de emergencia para este estudiante. Doy permiso al personal de 
VBSD para darle a mi hijo tratamiento de primeros auxilios con pomadas OTC y aerosoles para aliviar el dolor, 
gotas para la tos, tiritas y vendas. Por la presente autorizo a los Servicios de Salud del Distrito Escolar Van 
Buren a compartir o discutir los problemas de salud de mi hijo con cualquier pertinente persona.  

 Firma del padre / tutor legal _________________________________________________  Fecha ________________________ 

RECUERDE: 
¡ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE SU HIJO! 

** Si su hijo tiene una condición médica que le gustaría discutir con la enfermera personalmente, llame a la escuela de su hijo  
para hacer una cita ** 



Distrito Escolar de Van Buren 
2221 Pointer Trail East 

Van Buren, Arkansas 72956

Hoja de Permiso para Participar en Paseos Escolares 

Hoja de permiso para participar en todos los paseos escolares 

patrocinados por:  

__________________________________ 

Su firma en esta hoja de permiso le permitirá a su hijo participar en todos los 
paseos escolares patrocinados por esta escuela durante todo este año escolar. 
Usted recibirá información con respecto a los paseos escolares específicos, pero 
usted no deberá llenar ninguna hoja de permiso adicional. Si en alguna instancia 
usted no quiere que su hijo asista a un paseo escolar, simplemente hágaselo 
saber a la maestra de su hijo. 

Yo le doy permiso a mi hijo, ____________________________, para que participe en 

todos los paseos escolares de la Escuela _______________________________ durante 

este año escolar. 

______________________________ 
Firma  del padre de familia o tutor 

Fecha: _________________________ 



Spanish/Marzo de 2020 

División de Educación Primaria y Secundaria (DESE) de Arkansas 
Encuesta sobre el uso de idiomas en el hogar 

Todos los estudiantes que se inscriben por primera vez en las escuelas de Arkansas deben 
llenar la encuesta sobre el uso de idiomas en el hogar.  

Nombre del estudiante: Grado: Fecha: 

Escuela: Núm. de ID estatal del 
estudiante: 

Género: Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre/madre/tutor: Firma del padre/madre/tutor:

Derecho a servicios de 
traducción e interpretación 
Indique el idioma de su 
preferencia para que podamos 
ofrecerle un intérprete o 
documentos traducidos sin costo 
alguno, cuando los necesite. 

Todos los padres tienen derecho a estar informados sobre la educación 
de sus hijos en un idioma que puedan entender. 

1. a) ¿En qué idioma prefiere recibir los mensajes escritos de la escuela?
__________________________________
b) ¿En qué idioma preferiría comunicarse de forma oral con el
personal de la escuela?
__________________________________

Elegibilidad para apoyo de 
desarrollo lingüístico 
La información sobre el uso del 
idioma del estudiante nos ayuda 
a identificar a aquellos que 
puedan ser elegibles para recibir 
apoyo prolongado para 
desarrollar las habilidades 
lingüísticas necesarias para el 
éxito académico. Es posible que 
se requiera realizar pruebas para 
determinar si el apoyo lingüístico 
es necesario. 

2. ¿Qué idiomas se hablan en casa?
_______________________________________

3. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo?
__________________________________

4. ¿Qué idioma usa su hijo con mayor frecuencia en el hogar?
__________________________________

5. ¿Qué idioma habla su familia con mayor frecuencia en el hogar?
__________________________________

6. ¿Qué idioma hablan los adultos entre sí con mayor frecuencia en el
hogar?
____________________________________

Educación previa 
Sus respuestas sobre el país 
natal y la educación previa de su 
hijo nos brindan información 
sobre el conocimiento y las 
habilidades que el estudiante trae 
a la escuela. 
Este formulario no se usa 
para identificar la situación 
migratoria legal de los 
estudiantes. 

7. ¿Dónde nació su hijo? ___________________

8. ¿Cuándo fue la primera vez que su hijo asistió a la escuela en los
Estados Unidos (los 50 estados, DC)?  (Jardín de infancia – 12.° grado)

_______________________
Mes           Día       Año

9. ¿Su hijo ha asistido a una escuela en Puerto Rico? _______

Gracias por proporcionar la información necesaria en la encuesta sobre el uso de idiomas en el hogar. 
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene preguntas adicionales sobre este formulario o sobre los 
servicios escolares disponibles.    

Nota para el distrito: Este formulario está disponible en varios idiomas en http://www.arkansased.gov/divisions/learning-
services/english-learners Si en alguna de las preguntas de la 1 a la 6 se recibe una respuesta que indique un idioma distinto al 
inglés, será necesaria una prueba de dominio del idioma inglés.   

Este trabajo, “Encuesta sobre los idiomas en el hogar del Departamento de Educación de Arkansas (ADE)”, se deriva de la “Encuesta sobre los idiomas en el hogar de la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública (OSPI)“ de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) y se usa bajo la licencia CC BY. “La encuesta sobre los idiomas en 
el hogar del Departamento de Educación de Arkansas (ADE)” está autorizada por la Unidad de Estudiantes de Inglés del Departamento de Educación de Arkansas bajo la licencia CC BY.

http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




01'1'1CE OF TUB SVl'P.luN·rENDHNT 

2221 POTNTI!R TRAIL EAST 

VAN BUREN, ARKANSAS 7l9S6 

479.474.7942 PHONE 

479.47L3JS4 FAX 

www.vaso.us 

Estimado Padre/Guardian: 

iBienvenido al Distrito Escolar Van Buren! Es un honor servir como 
superintendente de este sistema escolar excepcional. A lo largo de Arkansas, Van 
Buren es conocido como un distrito de excelencia y estoy emocionado de tener la 
oportunidad de ser parte de este legado continuo. 

Nuestro Manual de Politicas Estudiantiles se puede encontrar en nuestro sitio web 
del distrito en www.vbsd.us. El manual contiene informaci6n general, reglas, 
regulaciones y politicas del distrito escolar. Revise el contenido e indique que lo 
ha hecho firmando y devolviendo la siguiente secci6n a la oficina del director de 
la escuela de su hijo. 

A lo largo de los afios, la educaci6n ha cambiado sustancialmente, pero nuestro 
enfoque principal en proporcionar una experiencia de aprendizaje de alta calidad 
sigue siendo el mismo. Por supuesto, esta es una responsabilidad compartida entre 
la escuela y el hogar. Cuanto mas fuerte sea la relaci6n entre los dos grupos, mas 
probable sera que su hijo tenga un afio escolar exitoso y enriquecedor. 

Es imperativo que se comunique con nosotros cuando tenga una pregunta o 
inquietud. Asegurese de tener informaci6n de contacto para los maestros y 
administradores de edificios de su hijo. Si necesita ayuda del personal 
administrativo central, pero no esta seguro de con quien ponerse en contacto, 
envie un correo electr6nico o Harne a la Sra. Shari Ross al slro s@vbsd.us o (479) 
474-7942. Si desea ponerse en contacto conmigo directamente, puede hacerlo
enviando un correo electr6nico aharold.jef coat@vbsd.us.

jQue pasemos un gran afio! iVayan a los punteros! 

Dr. Harold Jeffcoat 
Superintendente de Escuelas 

Nombre de la Escuela Nombre del Estudiante 
------- --- - - - -

Nombre del Profesor Grado del Estudiante 
-------- ------

Esto es para certificar que he revisado las Politicas de Asistencia, Disciplina, 
Calificaci6n y Tecnologia del Distrito Escolar Van Buren que se pueden encontrar 
en www.vbsd.us. 

Fecha Firma del estudiante 

Fecha Firma del padre o tutor 

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
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Distrito Escolar De Van Buren 
2-221 Pointer Trail East 

Van Buren, Arkansas 72956

Formulario para la liberacion de las imagenes del Estudiante en los Medics lnformativos

El Distrito Escolar de Van Buren require un permiso firmado para pod er utilizer el 
nombre de su hijo, las fotografias identificables o imagenes de video de su hijo en 
cualquier media informative qu:e haya sido aprobada por el Distrito. A traves del 
afio escolar, las fotafrafias de los nifios pieden ser utilizadas en sitios de televioion 
local, per�6dicos locales, o .Boletines de Noticias del Distrito) con el prop6sita de 
cancientizar al publico de las cosas positivas que suceden en nuestras_escuelas. 

Par favor complete la informaci6n qµe se. le salicita.--a continuaci6n ·e· indique con 
su firma si nos autoriza o no nos autoriza a utilizer,el.nombre, la·fotografia 
identificable o la imagen de su hijo en cualquier media informative·de VBSD. 

Nombre del esturnante: Grado: 
------------- -----

..,..Feeha--:- -Maest, 0:-
-------------- -------

Por favor escoja una de las siguientes opiones y firme el formulario: 

D Por este media autorizo a que utilicen el nombre, la fotografia identificable
y/o una imagen de mi hijo en cualquier media informative de VBSD. 

Firma del Padre de Familia Fecha 

0: 

D Por este media sol'icito que el nombre, la fotografia y/o la imagen de mi hijo
NO sea utilizada en ningun media informative de VBSD. 

Firma del Padre de Familia Fecha 



Procedimiento de Transporte para los Estudiantes del Distrito 
Escolar de Van Buren

1. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera que no cause distracción al conductor o que no moleste a los demás
alumnos.

2. Sigue las instrucciones del conductor en todo momento. El conductor del autobús tiene la misma autoridad en el autobús como el 
maestro en el salón de clases.

3. Tienes que estar en la parada del autobús a la hora exacta. Quédate por lo menos (10) pies atrás de la parada de autobuses y espera
hasta que la puerta se abra para que te acerques.

4. Los estudiantes que tengan que cruzar la calle en las tardes, deberán ir a un punto de  por lo menos 10 pies enfrente del autobús y
esperar. Cruza la calle únicamente después de que el conductor o el estudiante patrullero te lo haya indicado.

5. Cuando entres o salgas del autobús, hazlo rápidamente, pero de manera ordenada.

6. Permanece sentado mientras el autobús está en movimiento.

7. Habla en voz baja mientras estés en el autobús, así no distraerás al conductor.

8. No se permite comer o beber en el autobús.

9. No se permite tabaco, en cualquiera de sus presentaciones, en el autobús.

10. Por favor no pongas libros, equipo, bolsones etc... en el pasillo del autobús.

11. Mantén todas las partes de tu cuerpo adentro del autobús a menos que te estés bajando de él.

12. No se tolerara el uso de malas palabras o el contacto físico, no necesario, con otros estudiantes.

13. Por favor no le pidas al conductor que te permita bajarte en otra parada de buses que no sea en la que te bajas regularmente. Él o
ella no tiene la autoridad para permitir este cambio.

14. La mala conducta dentro del autobús escolar acarrea consecuencias negativas. El conductor del autobús reportara al director de la
escuela cada mala conducta de los estudiantes dentro del autobús escolar. Esto lo hará mediante una boleta de remisión por mala
conducta. La acumulación de varias ofensas menores o de una (1) ofensa mayor resultara en la perdida de los privilegios para usar los
autobuses escolares.

15. Cualquier estudiante que se muestre una conducta extremadamente hostil o que este fuera de control podrá ser bajado del autobús
en la escuela más cercana de donde esté sucediendo el problema. El conductor dejara el estudiante a cargo de uno de los maestros
certificados del edificio, dándole el nombre del estudiante y el nombre de la escuela a la que pertenece. Después los miembros del
personal llamaran a los padres del estudiante para que vengan a recogerlo. Para garantizar la seguridad del estudiante y en caso de
que no podamos comunicarnos con los padres del estudiante, llamaremos al oficial escolar.

16. Los padres de familia deben llamar a la escuela donde sus hijos asisten para obtener más información acerca de las reglas, la disciplina
etc. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que un padre de familia o cualquier persona que no sea empleado del distrito entre al
autobús a confrontar al conductor del autobús o a un estudiante.

17. Los estudiantes deberán obtener un permiso por escrito del Director, o de otra autoridad en la escuela, para subir a otro autobús que
no sea el que regularmente utiliza.

18. Cualquier pregunta acerca de las rutas de los autobuses deben realizarse al Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Van 
Buren al teléfono 471-3140.

Estas Leyes o Actas  de la Legislación de Arkansas son de mucho interés:

Ley o Acta 814 de 1977 Hace ilícito el que una persona (estudiante o adulto) amenace, maldiga, o utilice un lenguaje abusivo contra el
conductor del autobús en presencia de los estudiantes.

Ley o Acta 36 de 1987 hace que los padres de un menor sean responsables de reembolsar a la escuela por los daños que su hijo haya
cometido hasta por la cantidad de $5,000.00.

La presente declaración deberá ser firmada por los padres de familia o el guardián de los estudiantes que serán transportados por el Distrito 
Escolar. Separe la parte de abajo de este aviso, firme, y regréselo al maestro de su  hijo. 

Por este medio, actuando como Padre o tutor del estudiante aquí mencionado, acuso recibo de haber obtenido y leído las reglas de conducta 
relacionadas con los estudiantes que utilizan los autobuses escolares en el Distrito Escolar de Van Buren. 

Nombre del alumno: _____________________________________________  Nombre de la escuela a la que asiste: _________________________________ 
Grado: __________________________  Dirección: __________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre de familia o tutor: _______________________________________________________________________________ Bus #: _____________________ 
Numero de millas para llegar a la escuela: ____________________________________ Números de teléfono: ___________________________________________ 
Translator: W. Fountain 07/04/17 



2221 POINl'F.R TRAIL EAST 
\'AN BUREN, AR 729S6 

THfFONQ 479·474-7942 
FAX: 479·471-3146 
WW\V.VBSD.US 

Estimado Padres de Familia o Tutores: 

El Distrito Escolar de Van Buren realizar6 evaluaciones de la vista y 
de audici6n (habilidad para escuchar) a los estudiantes de los 
grades: Pre kinder (PK), Kindergarten (K), Primer ( l er), Segundo 
(2ndo), cuarto (4to), sexto (6to) y octavo (Savo) grade segun lo que 
estable la ley 1438 del afio 2005 de la Asamblea General. Por lo 
mismo, le solicitamos permiso para liberar la informaci6n 
identificable y personal de su hijo, tales como: su nombre, numero 
de seguro social, fecha de nacimiento, numero de Medicaid, etc ... 
para que el distrito pueda recibir pago de parte de Medicaid de 
Arkansas, por haber realizado estas evaluaciones. 

Por favor Ilene este formulario y regreselo al maestro de su hijo. Si 
tiene alguna, por favor no dude en llamar al telefono 471-31 87. 
Muchas gracias por su apoyo. 

coat 
Superintendente 

Nombre del estudiante: __________________ _ 
{Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellldo) 

Direcci6n: _______________________ _ 

Fecha de nacimiento: ____ _ Escuela: ___ _ Grado: ___ _ 

iTiene su hijo cobertura a !raves de: Medicaid/ ARkids parte A/ Arkids parte 
B? 

SI ___ NO 

Al firmar en la parte de abqjo de este f'ormulario, yo doy permiso al Distrito Escolar de 
Von Buren para q,ue libere la informaci6n identif'icoble y personal concerniente a las 
evaluaciones de la vista y de audici6n (habilidad para escuchar) de mi h[Jo a Medicaid 
de Arkansas y a /SEP (o Innovative Solutions f'or Education Partnerships, segdn sus 
siglos en ingles) con el prop6sito de obtener pogo de parte de Medicaid y de Arkids 
Arst. 

(Firma del padre de familia o tutor) (Fecha) 
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