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Mi registración será el ___________________ a las 8:15 a.m. en punto. 
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Forma de Información Estudiantil 
 

Fecha de Hoy:    Escuela de Origen:    

 

Apellido:    Primer Nombre:    

 

Fecha de Nacimiento:    ID#:    Nivel de grado:    

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Domicilio:    

 

Tel. de casa:     Otro Teléfono:    

 
 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR LEGAL 

 
Padre /Tutor #1: Relación:    

 

Domicilio (si es diferente):    
 

Teléfono (s):    
 

Correo Electrónico:    
 

Padre /Tutor #2:    Relación:    

 

Teléfono (s):    
 

Domicilio (si es diferente):    
 

Correo Electrónico:    

 
Otorgo a la(s) siguiente persona(s) permiso para visitar/recoger mi estudiante:  

     

 

OTRA INFO RM ACIÓ N  

Servicios Especiales (marque lo aplicable):   504   Educación Especial   Dislexia   ESL/Bilingüe  
 

Modo de Transporte (marque uno):  Autobús  Padre  Camina 
(Cualquier otro modo, lo debe aprobar la administración) 
 

Servicio de Alimentación (marque uno):  Comida Gratis   Precio Rebajado   Precio Regular   
 

Alergia a alimentos o necesidades nutritivas especiales:     
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CENTRO DE OPORTUNIDAD PROVAN 

RECONOCIMIENTOS DEL PADRE/TUTOR  
 

Los siguientes reconocimientos requieren la firma del padre/tutor legal y la firma del estudiante. 
Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes puntos antes de firmar. 

 
 
 
1. Invasión Estudiantil (vea invasión de propiedad ajena para más información)  
 

Entiendo que los estudiantes asignados al Centro de Oportunidad Provan en ningún 
momento pueden estar en ninguna otra escuela, o asistir a cualquier evento relacionado con 
otras escuelas, o funciones que patrocine alguna otra escuela durante su estancia en OC. 
También entiendo que, si un estudiante que está en OC va a algún otro campus, estará sujeto 
a las medidas disciplinarias y citación por invasión de propiedad ajena.  

 
___________________________________    ___________________________________   
 Firma del padre/tutor legal             Firma del Estudiante 

 
 
 
 
 
 
2. GUÍA PARA ESTUDIANTES Y PADRES 
 

Admito que he recibido una copia de la Guía para Estudiantes y Padres del Centro de 
Oportunidad Provan. Además, admito que entiendo los reglamentos y procedimientos 
delineados en el manual.  

 
___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal      Firma del Estudiante 
 
 
 
 
 

3. ARTÍCULOS CONFISCADOS  
 

Tengo entendido que algunos artículos no están permitidos en OC y pueden ser 
confiscados. Aunque los artículos son colocados en un lugar seguro, entiendo que 
algunos artículos pueden extraviarse y yo no hago responsable a OC de extraviar 
artículos prohibidos en el campus. Adicionalmente, entiendo que algunos artículos no 
podrían devolverse a los estudiantes.  

 
 
Los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares serán devueltos solamente al padre o 
tutor legal. 

 
___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal    Firma Del Estudiante
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4. CONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS EDUCATIVAS 
 

Entiendo que, al ser colocado en un escenario de educación alternativa, mi hijo(a) está 
recibiendo una experiencia educativa comparable pero no idéntica a la de escuela original en 
las materias básicas como Matemáticas, Artes del Lenguaje, Ciencias y Estudios Sociales. 
También entiendo que es mi responsabilidad y la de mis hijos contactar a los maestros de su 
campus local con respecto a las clases de Colocación Avanzada y también a veces las clases 
Electivas. Adicionalmente, entiendo que mi hijo(a), al volver a su escuela de origen, 
necesitará asistir a tutorías, estudiar más y hacer un mayor esfuerzo.  

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal    Firma del Estudiante 

 
 
 
 
 
 

5.  EXCURSIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA  
 

En el caso de un evento patrocinado por escuela, YO (padre / tutor) doy permiso a mi 
hijo(a) de usar transportación escolar. Como estudiante yo entiendo que mientras participe 
en una excursión patrocinada por la escuela, estoy bajo la jurisdicción del código de 
conducta estudiantil del distrito, así como las instrucciones especiales que me otorga mi 
grupo patrocinador. YO me comportare de una manera que no me desacredite a mí, o el 
Centro de Oportunidad Provan.  

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal      Firma del Estudiante 
 
 
 
 

6. FECHA DE SALIDA 
 

Entiendo que mi hijo(a) debe completar exitosamente su estancia en el Centro de 
Oportunidad antes de que se le permita regresar a su escuela de origen. También entiendo 
que la fecha de salida de mi niño pudiera verse afectada por su comportamiento, ausencias, 
tardanzas, salidas tempranas de la escuela y (dependiendo de la fecha asignada) se pudiera 
ver afectada por el horario de pruebas estatales estandarizadas. 

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal      Firma del Estudiante
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7. ENTREVISTA DE CONSEJERÍA 

 
Entiendo que el equipo de consejería y trabajo social de OC llevará a cabo una entrevista 
confidencial con mi estudiante. El propósito es determinar como OC y PfISD pueden intervenir y 
apoyar mejor a mi hijo(a) para el regreso exitoso a su escuela de origen. También entiendo que 
puedo obtener una copia de las preguntas. 
 
___________________________________  
 Firma del Padre/Tutor Legal  
 
 
 

8. CONSENTIMIENTO PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSEJERÍA Y REFERIR 
O COMPARTIR INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Consiento para permitir al Centro de Oportunidad Provan para proporcionar consejería individual, 
o en grupo, durante la estancia de mi estudiante. Además, doy el consentimiento al Centro de 
Oportunidad para referir y compartir la información de mi estudiante al Cuidado de Integral (IC) 
como sea necesario para recibir más servicios extensos de apoyo familiar. (Después de la referencia, 
IC se pondrá en contacto directamente con el padre/tutor legal para proporcionar más información 
en cuanto a los servicios ofrecidos, y buscar información adicional para ayudar a su estudiante.) 

  
___________________________________    ________________ 
 Firma del Padre/Tutor Legal       Fecha 
 
 
 
 

9. CONSENTIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
 

Durante la estancia del estudiante, podrán participar en las actividades físicamente exigentes. La 
seguridad es siempre de suma preocupación para el personal del Centro de Oportunidad Provan. 
Yo afirmo que está en mi mejor conocimiento que mi hijo(a) está en buen estado físico y no está 
bajo tratamiento médico. Doy permiso para que mi hijo/a participe en las actividades físicas. Si 
mi hijo(a) se accidenta, le doy permiso al personal del Centro de Oportunidades Provan para 
obtener atención médica para mi hijo(a), basado en el mejor juicio del personal. Por otra parte, 
estoy de acuerdo en pagar cualquier gasto asociado con dicha acción.  

 
___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal  

 
 

10. VIDEOS EN EL CUARTO DE CLASE 
 

Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) vea videos en su clase correspondiente a la instrucción, 
desde videos de clasificación G a PG-13. 
 
___________________________________  
 Firma del Padre/Tutor Legal 
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11.   USO DE FOTOS Y/O VIDEOS 
 

Doy mi consentimiento para que el Centro de Oportunidad Provan y/o PfISD pueda usar fotos, 
videos o grabación de sonidos de mi hijo en su página de internet para propósito educativo.  

 
___________________________________  
 Firma del Padre/Tutor Legal 
 
 
 
 

12. TRANSPORTE DE AUTOBÚS  
 

En el Centro de Oportunidad Provan se espera que los estudiantes cumplan con las normas 
establecidas de Durham Transporte. Las preguntas acerca de las rutas deben ser manejadas por 
Durham. Cualquier preocupación sobre el sistema de transportación deben ser referidas a la 
administración escolar. Las reglas del Estudiante, incluyen:  
  
• Los estudiantes no deben bajarse del autobús por ningún motivo, a menos que se tengan   que 

trasladar a un autobús de conexión o que hayan llegado a su destino;  
 

• Los estudiantes deben obedecer todas las peticiones del chofer; 

• Los estudiantes deben permanecer sentados en su asiento asignado (si se le pide) en su autobús 
designado; 

• Los artículos prohibidos incluyen comida, bebida, botellas de vidrio, armas, teléfonos 
celulares, audífonos y cualquier otro artículo prohibido en el autobús o en OC. 

 
 

El servicio de transporte es un privilegio y no un derecho. El no cumplir con las reglas de 
transporte escolar o comprometer la seguridad mientras permanece en el autobús, puede traer 
como consecuencia el no permitir al estudiante que use este servicio mientras está en OC. Si esto 
ocurre, el padre o tutor legal serán los responsables de proporcionar la transportación. 

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal     Firma del Estudiante 
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Código de Vestimenta de los Estudiantes 
2020-2021 

 
Pantalones 

1. Todos los estudiantes tendrán que llevar puestos pantalones de mezclilla con hebillas de cinturón que caben en la 
cintura. Los pantalones deben estar ajustados a la cintura, todo el tiempo. 

2. No se permite pantalones cargo, pantalones vaqueros, pantalones cortos, pantalones deportivos, pantalones capri, 
jeggings o leggings o pantalones de pana. 

3. Los pantalones no deben ser muy grandes, sueltos o muy entallados o que contengan elástico en el tobillo. 
4. Shorts no se pueden usar bajo los pantalones. 
5. Cinturón negro, blanco, gris o color café son los únicos colores permitidos.  
6. Los pantalones no deben estar en mal estado, y no deben tener logotipos, insignias o emblemas. 

 

Camisas 
1.    Todos los estudiantes de escuela intermedia deberán proporcionar y usar una camisa de polo negra de manga 

larga o corta con cuello. La camisa debe ser usada todo el tiempo. 
2.    Todos los estudiantes de escuela secundaria deberán proporcionar y usar una camisa de polo blanca de manga 

larga o corta con cuello. La camisa debe ser usada todo el tiempo. 
3.   Las camisas deben ser fajadas y en buen aspecto todo el tiempo. 
4.   Las camisas demasiado cortas, para meterse en el pantalón, no se permitirán. 
5.   Una sudadera de color sólido (negro – Escuela Intermedia | blanco – Escuela Secundaria), sin capucha, puede ser 

usada sobre las camisas. No se permitirán chaquetas con cremallera o suéteres. 
6.   No se permite ropa apretada, transparente o desgarrada. Tampoco camisas con logos muy grandes u ofensivos.  
7.   Las camisetas blancas (Escuela Secundaria) o negras (Escuela Intermedia) pueden ser llevadas puestas debajo de 

las camisas.   
 

Zapatos 
1. Zapatos negros, blancos, o color café con agujetas, o de vestir.  No se permitirán zapatos con ningún color 

adicional o con emblemas.  
2. No se permite usar sandalias, chanclas, zapatillas, tacones o botas.  

 
Abrigos y Chaquetas 

1. Abrigos y chaquetas se puede usar para ir a la escuela, pero NO en el interior del edificio. 
2. Los abrigos y las chaquetas se quitarán durante el control de seguridad, se guardarán y se devolverán al final del 

día escolar.  Sin excepciones. 
 
Joyas y Otro Tipo de Información 

1. Ninguna joya de cualquier tipo, incluyendo perforaciónes (los oídos, la lengua, la nariz, las cejas, rosarios, etc.) 
Espaciadores transparentes se pueden utilizar. 

2. No se puede utilizar bolígrafos, marcadores o rotuladores fluorescentes. 
3. No se puede utilizar sombreros, bolsas, mochilas, bolsas, o sacos. Solo se permitirán mochilas transparentes. 
4. Ningún cepillo para el cabello o peines de cualquier tipo.  
5. Accesorios para el pelo (broches o elástica) deben ser negro, blanco, gris, marrón, o transparente. 
6. El cabello debe estar fuera de los ojos del estudiante y de color natural. Rayos o luces de otros colores no se 

permitirán. 
7. No adiciones en las uñas, como color, extensiones de uñas o decoraciones. Deben ser cortas y limpias. 
8. Ningún estilo o diseño de cabello que distraiga.   
9. Las cejas deben ser intactas. Si están cortadas, se deben rellenar antes de asistir a OC. 
10. No se permiten pestañas postizas. Tampoco lápiz labial. 
11. No se permiten teléfonos celulares, iPods, u otros dispositivos electrónicos, o accesorios. 
12. No se permiten chicles o dulces. Ningún alimentos o bebidas de cualquier tipo. 
13. No se permite dinero en el campus.  

 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________  Firma del Estudiante: _________________________ 
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