
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

¡Bienvenido a Belmont Charter High School! Estamos muy contentos de que se unan a nosotros para el año escolar 2018-
2019. Este paquete contiene todos los formularios, documentos e información necesarios para la inscripción oficial de 
estudiantes. Una vez que recibamos toda su documentación, le enviaremos un correo electrónico de confirmación al 
correo electrónico que figura en la solicitud de su hijo. También usaremos esta dirección de correo electrónico para enviar 
actualizaciones e información de la escuela durante el verano. 
 
En agosto, enviaremos a casa un paquete con algunos formularios adicionales necesarios para comenzar el año escolar. El 
paquete incluirá un perfil del estudiante, una hoja de contacto de emergencia y formularios de salud junto con una 
solicitud de evaluaciones físicas y dentales actualizadas. 
 
¡Esperamos un año escolar maravilloso y no podemos esperar a que te unas a nosotros! 

Documentación requerida: se requieren los siguientes documentos para que un alumno esté inscrito. 
 

 Completar el paquete de inscripción 
 Prueba de residencia (dos (2) de los siguientes son aceptables): escritura, arrendamiento, contrato hipotecario, 

contrato de residencia notario, factura actual de servicios públicos, factura actual de tarjeta de crédito, factura de 
impuestos a la propiedad, registro de vehículos, licencia de conducir y tarjeta de  identificación DOT 

 Prueba de edad (Cualquiera (1) de los siguientes es aceptable: certificado de nacimiento, certificado de bautismo, 
pasaporte, declaración notariada que indique la fecha de nacimiento, registros escolares anteriores que muestren 
la fecha de nacimiento 

 Registros de vacunación de los estudiantes 
 

Documentación recomendada: Para garantizar la ubicación adecuada y satisfacer mejor las necesidades de cada 
estudiante, le pedimos que proporcione cualquiera de los siguientes documentos que tenga disponibles. Tenga en cuenta 
que estos documentos no son necesarios, pero son muy útiles para nosotros en la medida en que trabajamos en el 
proceso de inscripción. 
 

 Registros de evaluación física del estudiante 
 Registros de exámenes dentales estudiantiles 
 Copia de la tarjeta del seguro médico del estudiante 
 Grados finales del 7 ° y 8 ° grado del primer cuatrimestre (Académico, Asistencia, IEP, Disciplinarios, etc.) 

* Se incluye un formulario de divulgación para que podamos obtener sus registros finales de octavo grado. 
 

 
Información de contacto de la escuela: 

Dirección de BCHS: 1301 Belmont Avenue, Piso 3 
      Philadelphia, PA 19104 

Número de teléfono: 267.788.1421                           
Email: bchs@belmontcharternetwork.org (Por favor incluya el nombre del estudiante en el asunto) 
 

Nombre del estudiante:  

https://www.dropbox.com/sh/shlgna07ny94i5i/aaam7yxcnkewzrm6ewybbpkaa/bcn_belmont-charter-high-school_logo?dl=0&preview=bcn_belmont-charter-high-school_logo_cmyk.ai
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Formulario de notificación de inscripción para estudiantes de la escuela autónoma   
Para el año escolar:2018-2019 

 

Nombre de Escuela: Belmont Charter High School               
Dirección: 1301 Belmont Avenue, Piso 3 

     Philadelphia, PA 19104                                     

Contacto: oficina principal                                                                                                                   
Teléfono: 267.788.1421 
Correo electrónico: : bchs@belmontcharternetwork.org (Por favor incluya el nombre del estudiante en el asunto) 
 

I. Información del estudiante:  
 

Apellido: ________________________________      Nombre: ____________________________       

Dirección de residencia: ________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________     Estado: _________   Código postal: ___________     Condado: _____________ 

Teléfono: ________________________________      

Fecha de nacimiento: ___________________________ Edad: ___________________ 

Dirección postal (si es diferente a la Dirección  de residencia): _________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________     Estado: _________     Código postal: _______________      

 

II. Distrito escolar de la residencia e información de la escuela anterior: 
Distrito escolar de la residencia: _________________________________________________________________________ 

Información de la escuela anterior (incluida la guardería o el preescolar):        

____ Escuela publica     ____ Escuela autónoma(charter) _____ Escuela en casa   _____ Escuela no pública 

____ El estudiante no se inscribió en la escuela anteriormente porque:  

  _____ Ha abandonado la escuela      _____ Otro: __________________________________ 

Grado anterior: _______________  Fecha de retiro de la escuela anterior: _____________________________ 

 

¿Recibió su hijo servicios de educación especial basados en un IEP (servicios de edad escolar o de intervención temprana)? 

SÍ  NO 

Si la respuesta es SÍ, ¿tiene los registros de educación especial (IEP) del niño? 
 

SÍ  NO 

¿Alguna vez su hijo recibió servicios de apoyo conductual (apoyo 1-a-1 (TSS), asesoramiento en la escuela, etc.)? 
 

SÍ  NO 
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III. Información sobre padres/guardianes  
El niño vive con:  _____ Ambos padres  _____ ambos padres alternativamente        _____Solo madre                    

_____  Solo padre  _____ guardián legal _____ los padres de crianza _____otro adulto: ___________________ 

Instrucciones especiales del tribunal de custodia (en caso afirmativo, proporcione una copia de la orden del tribunal): 

 _____ SÍ  _____ NO 

 

Complete el nombre del padre/guardián y la información de la dirección según corresponda 

Nombre del padre: ________________________________________________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________________________________________________ 

Ciudad:   _____________________________ Estado: ______________  Código postal:_____________ 

Teléfono de casa:  __________________________  Teléfono de trabajo:   ________________________________ 

 

Nombre de la madre:________________________________________________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________________________________________________ 

Ciudad:   _____________________________ Estado: ______________  Código postal:_____________ 

Teléfono de casa:  __________________________  Teléfono de trabajo:   ________________________________ 

 

Si el alumno no vive con sus padres, complete esta sección:  

_____ Nombre del guardián    o _____ Nombre del padre crianza temporal     o   _____ otro Nombre del adulto 

responsable 

Nombre:  ________________________________________________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________________________________________________ 

Ciudad:   _____________________________ Estado: ______________  Código postal: ____________ 

Teléfono:_______________________    Correo electrónico:___________________________________________________ 

 

Mi firma en este formulario indica mi decisión de que mi hijo asista a Belmont Charter High School y significa que solicito que 
se envíen los registros escolares correspondientes a la escuela autónoma del distrito escolar. 

  

Firma del padre/guardian: ________________________________________________  Fecha: _________________ 

 

  



 

 

Encuesta sobre el idioma en el hogar 
 

La oficina de Derechos Civiles (OCR) requiere que los distritos escolares / escuelas autónomas / AVTS de pleno día identifiquen 
a los estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) con el fin de proporcionarles programas de enseñanza de idiomas 
apropiados. Pensilvania ha seleccionado la Encuesta del idioma del hogar como método de identificación. 
          

          Nombre: _______________________ 

 

 Distrito Escolar: Philadelphia      Fecha: ______________________ 

 

 Escuela: Belmont Charter High  School    Grado: _____________________ 

 

1.¿Cuál es / fue el primer idioma del estudiante?__________________________________ 
 

2.¿Habla el estudiante un idioma (s) que no sea inglés? 
        

 Sĺ         NO 

      En caso afirmativo, especifique el idioma(s):_________________________________________ 
 

3.¿Qué idiomas se hablan en su hogar? ______________________________  
  

4.¿Se pueden enviar los documentos de la escuela a casa en inglés?        Sĺ           NO 
 

5. ¿Ha asistido el alumno a alguna escuela en los Estados Unidos durante su vida? 

   

 Sĺ         NO   

                  Si la respuesta es afirmativa, complete la siguiente información: 
  Nombre de la escuela               Estado     Fechas atendidas 

   

  ______________________________  _______________    ______________ 

 

  ______________________________  _______________    ______________ 

 

 Persona que completa este formulario (si no es el padre / guardián): ______________________________ 
 

 Firma del Padre/Guardián: __________________________________  Fecha: ________________ 
* El distrito escolar / escuela autónoma de jornada completa AVTS tiene la responsabilidad bajo la ley federal de servir a los estudiantes que tienen un 
dominio limitado y necesitan servicios de instrucción de inglés. Dada esta responsabilidad, el distrito escolar / escuela autónoma / AVTS de jornada 
completa tiene derecho a solicitar la información que necesita para identificar a los estudiantes que aprenden inglés (ELL). Como parte de la 
responsabilidad de localizar e identificar a los ELL, el distrito escolar / escuela autónoma / AVTS de jornada completa puede realizar evaluaciones o solicitar 
información relacionada sobre los estudiantes que ya están inscritos en la escuela y entre los estudiantes que se inscriben en el distrito escolar / escuela 
charter / AVTS de jornada completa en el futuro. 

 
 

 



Belmont Charter High School 

Declaración de registro 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 

 

Grado:  9 10 

  

Nombre del padre/guardián: ______________________________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de casa: ___________________________________ Teléfono móvil: ____________________________________ 

 

 

 

 
 
Por la presente juro o afirmo que mi hijo ... (Por favor marque con un círculo): 
  
 HA SIDO  NO HA SIDO  previamente suspendido o expulsado y / o 
 ESTÁ  NO ESTÁ   actualmente suspendido o expulsado 
 

... de cualquier escuela pública o privada por un acto u ofensa que involucre armas, alcohol o drogas, o por infligir 
deliberadamente lesiones a otra persona o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad de la escuela. Hago esta 
declaración sujeta a las penalidades de 24 P.S. 13-1304-A (b) y 18 Pa. C.S.A. 4904, relativo a la falsificación no jurada a las 
autoridades. Si fuese declarado culpable bajo estas secciones, seré sentenciado a pagar una multa. Al comprender las 
consecuencias de proporcionar información falsa, afirmo que los hechos aquí contenidos son verdaderos y correctos según mi 
leal saber y entender. 
 
Si este estudiante ha sido o está actualmente suspendido o expulsado de otra escuela, complete: 
Nombre del distrito escolar del cual el estudiante fue suspendido o expulsado: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Fechas de suspensión y / o expulsión: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Motivo de suspensión y / o expulsión: 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre/guardián: ___________________________________ Fecha: ___________________________ 

 

 

 

Según el Código Escolar de Pensilvania, que rige y opera todas las escuelas públicas del estado, la sección 13-1304-A 

establece en parte que "antes de la admisión a cualquier entidad escolar, el padre, guardián u otra persona que tenga 
control o cargo de un estudiante deberá, al registrarse, proporcionar una declaración jurada o afirmación que indique si el 
alumno fue suspendido o expulsado previamente o actualmente de cualquier escuela pública o privada de este Estado o 
cualquier otro estado por una acción de delito que involucre un arma, alcohol o drogas, o por infligir intencionalmente una 
lesión a otra persona o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad de la escuela ". 
 



 

Belmont Charter High School 
Consentimiento para publicación de expedientes escolares 

A quien le interese: 
Por la presente autorizo la divulgación de todos los registros escolares, incluidos entre otros, los boletines de calificaciones 
anteriores, los Planes de Educación Individualizados (IEPs), los registros de asistencia, los informes provisionales y los informes 
de documentación de conducta de: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Y para comunicarse según sea necesario con el liderazgo de la escuela y / o los maestros del alumno 
que se detallan a continuación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Envíe por correo o fax la información solicitada a: 
 

Registrador Escolar: Oficina prinipal    
Escuela: Belmont Charter High School      

Dirección: 1301 Belmont Avenue, Piso 3 

      Philadelphia, PA 19104           

Teléfono: 267.788.1421   

Correo electrónico: bchs@belmontcharternetwork.org  

 

Entiendo que la información provista se usará para ayudar con la colocación y los servicios educativos de mi hijo. 
Entiendo que esta autorización permanecerá vigente desde la fecha de este documento hasta el final del año escolar 
actual, a menos que sea revocada antes por mí en cualquier momento por escrito. 
 
Firma del padre/tutor: __________________________________________  Fecha: _____________

  

 

 

Escuela: _______________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 

Ciudad:_____________________________________  Estado: _______________________  Código postal:___________ 

Teléfono: ____________________________________  Fax: _____________________________________________ 

 

Estudiante: __________________________________________________ Fecha de nacimiento: ________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________  Estado: _______________________  Código postal: ___________ 

Nombre del padre/guardián: ______________________________________________________________________________ 
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