
8 de julio, 2018 
Estimada comunidad de la Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey: 

Bienvenidos de regreso al nido para el año académico de 2019-2020.  Me gustaría darles las "gracias" a nuestros estudiantes, padres, tutores, 
graduados, personal de la Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey y partes interesadas de la comunidad por el apoyo continuo y 
dedicación para soñar, participar y lograr cosas juntos- ¡Esto es significativo! 

Aquí hay algunos aspectos destacados que debemos tener en cuenta para el próximo año... 
*Todos los estudiantes deben registrarse entregando los documentos completamente rellenados que se encuentran en este paquete
para recibir su horario de clases, su identificación con fotografía, uniformes de educación física (opcional), y los paquetes de
registro durante el evento Regreso al Nido el Lunes 5 de Agosto entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m. (estudiantes de los grados 9, 10,
11, y 12)

Además de registrarse para la escuela, los estudiantes de 9º tendrán que asistir a la Orientacion “Freshman ” el jueves 8 de 
Agosto de 2019 de 7:30 a.m. - 1:00 p.m.  Todos los Freshman deben reunirse en el gimnasio de la escuela secundaria. Todos los 
estudiantes de 9º podrán ser recogidos a la 1:00 p.m. frente a la escuela o en el Forum. 

Por favor tomen en cuenta: 

*La información y comunicación de NMCHS se puede encontrar en la página web escolar o en nuestra cuenta de Facebook. Los 
formularios importantes necesario a lo largo del año escolar, se pueden encontrar en la página web o en la oficina principal de la escuela.
*La información y comunicación sobre la asistencia y el progreso académico de su estudiante se puede encontrar al registrarse para el 
acceso del Portal para Padres de Illuminate y en la oficina principal de la escuela.
*Por favor asegúrese de visitar nuestra biblioteca y centro de medios de comunicación y conozca a nuestro coordinador escolar al 
principio del año para asegurarse de que su estudiante está en el camino de la graduación y más.

Este año, la escuela ofrecerá muchas oportunidades para que los padres/tutores participen y aprendan sobre los siguientes temas: 

*Crianza y Tecnología: El internet y los teléfonos celulares

*Preparación para la universidad y una carrera

*Apoyo para la asistencia a la escuela

*Apoyo para padres: Abuso de Sustancias y Los jóvenes 

*Talleres de seguridad escolar *Fortalecimiento de la comunicación con los maestros

Manténganse al pendiente de las próximas fechas importantes y haga planes para estar con nosotros. Espero verles el 5 de Agosto 
en nuestro día regreso al nido y  registro y en nuestra noche del condor el Lunes, 9 de Septiembre.  Es muy importante para mi que 
todos ustedes sepan que su voz y sus opiniones son de mucho valor. La puerta de mi oficina esta abierta, en todo momento . 

Trabajaremos juntos para crear un movimiento unificado y dirigido a desarrollar a nuestros jóvenes para que lleguen a formar una 
fuerte comunidad, que vayan a la universidad y terminen una carrera , ¡Adelante CONDORS! 

Atentamente, 

Chandalee Wood , Ed. D. 
Directora 
Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey 



8142   Moss Landing Road ♦ Moss Landing, California 95039-9617 ♦ (831) 633-3343 

Julio 2019 

Estimados padres y tutores, 

Nos entusiasma darle la bienvenida a su estudiante al primer día de clases el miércoles 14 de agosto. Las escuelas 
primarias tendrán días mínimos cada miércoles, esto incluye el primer día de clases. Tanto la escuela intermedia y 
opciones educativas tendrán días mínimos los jueves. La escuela secundaria tiene un inicio tardío los viernes; esto es 
nuevo comenzando en 19/20.  Por favor vea el horario de clases de su escuela para verificar el horario específico.  

Por favor ayude a nuestras escuelas mantener nuestros fondos de asignación actuales al completar y entregar el 
"Formulario Financiamiento de Programas Escolares Confidenciales de Ingreso del Hogar." Al recopilar este 
formulario de cada hogar, nuestras escuelas continuarán recibiendo fondos para servicios críticos. La información de 
ingresos del hogar es estrictamente confidencial y solo se usa para que nuestro distrito y escuelas califiquen para los 
fondos actuales y adicionales que pagan por programas escolares que incluyen: desayuno/almuerzo/merienda 
disponible para todos los estudiantes, atletismo de escuela intermedia y secundaria, libros de texto y materiales para las 
clases, tecnología y supervisión y seguridad escolar. 

Se requiere un formulario para viajar en el autobús escolar completado para poder viajar en el autobús para ir y 
volver de la escuela, cada estudiante también necesita una tarjeta de identificación escolar. Por favor asegúrese de que 
la escuela tenga su información de contacto actualizada y de siempre informarle a la escuela si hay algún cambio.  Es 
esencial que podamos contactar con los padres/tutores en el evento de una emergencia y proporcionarles con 
información actualizada. Les animo a que descarguen la aplicación de NMCUSD para optimizar las comunicaciones 
que reciba. Por favor rellenen el formulario de Comunicación de Familias Automatizada vía mensajes automaticos 
de Teléfono/Texto/Correo Electrónico para indicar el método y el idioma en el que prefieren las comunicaciones. Es 
importante que sepamos si su estudiante padece de cualquier condición médica o si requiere algún tipo de 
medicamento mientras está en la escuela, por favor rellene el Cuestionario Confidencial de Salud.   

Todos los estudiantes y sus padres/tutores son requeridos de rellenar y firmas el acuerdo sobre el uso de tecnología 
para que los estudiantes puedan usar los dispositivos de la escuela y para que puedan acceder al internet en la escuela. 
El “portal de padres” requerirá que todos los padres firmen un reconocimiento en relación al acuerdo sobre el uso de 
tecnología que asegura el uso apropiado y la privacidad. Si tiene una contraseña, puede continuar accediendo al  
sistema.  

Hay varias políticas de exclusión (Rellene únicamente si no lo desea) que incluyen: El uso/divulgación de fotos e 
imágenes de los estudiantes según se refiere al fomento del reconocimiento de los estudiantes y programas de nuestras 
escuelas; Los estudiantes en los grados 7, 9, 11 deben participar anualmente en la encuesta en línea de Bienestar de los 
Niños de California (CHKS); La autorización para divulgar informacion del directorio de los estudiantes de la escuela 
secundaria comparte información con universidades potenciales y otros reclutadores y a su vez publican los datos de los 
estudiantes de 12º para calificar para becas universitarias “Cal Grants”.  

NMCUSD es un distrito con integración de las artes donde las clases se enfocan en el aprendizaje usando las artes 
para: construir contenido significativo, evolucionar el pensamiento, solucionar problemas, reflexionar, innovar, 
comunicar y colaborar. Todas nuestras escuelas se enfocan en desarrollar los caminos hacia tanto la universidad como 
hacia carreras profesionales y proporcionan experiencias de aprendizaje a través de la participación cívica y 
aplicaciones del mundo real. Asegúrese de preguntarle al maestro de su estudiante sobre estas oportunidades de 
aprendizaje y asista a la Noche de Regreso a la Escuela de su estudiante para descubrir más. Considere unirse a las 
organizaciones de padres, al consejo escolar y/o al comité asesor para los aprendices del inglés. Aconsejamos el 
involucramiento de los padres/tutores; Por favor hágale saber a su director sobre las maneras que se desea involucrar. 
Hágale saber al maestro de su estudiante y/o al director escolar si tiene alguna duda o preocupación. Estamos aquí para 
apoyar a su estudiante hacia el éxito. 

Atentamente, 

Kari Yeater, Superintendente 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE)

 Grado más alto que completó en la escuela

 Grado más alto que completó en la escuela

 Grado más alto que completó en la escuela

Sexo

Parte "B" : Debe marcar por lo menos una raza Parte "A"

Birthdate Verification

Other:

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO ***

 Apellido legal (como aparece en su acta)
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

 Primer Nombre  Segundo Nombre Fecha de Nac. (M/D/A)Grado

MF

 Domicilio de residencia

 Dirección postal

 Ciudad

 Ciudad

 Código Postal

 Código Postal

 Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, País)

 Fecha por vez primera en una escuela en CA (M/D/A)  Fecha por vez primera en una escuela en
EE.UU.(M/D/A)

¿Es el estudiante Hispano o Latino?

SI NO

ETNICIDAD/RAZA (Complete la parte "A" y "B")

Indígena americano/nativo de Alaska

Indígena Asiático

Negro/Afro-estadunidense

Camboyano

Chino

Hmong

Filipino

Guamanian Laosiano
Nativo de Hawaii

Koreano

Japonés De otros países de Asia

Taitiano

De otras Islas del Pacífico

Samoano

Blanco

Vietnamés

ENCUESTA DEL IDIOMA EN CASA
 1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?

 2. ¿Qué idioma habla su hijo más frecuentemente en casa?

 3. ¿Qué idioma habla usted más frecuentemente con su hijo?

 4. ¿Qué idioma se habla más frecuentemente por los adultos en la casa?

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE

 Nombre de la última escuela donde asistió  Domicilio  Teléfono Ciudad  Código Postal

¿Ha sido expulsado alguna vez?

¿Ha sido reprobado alguna vez?

SI NO

SI NO

¿Qué servicios especiales ha recibido?

Preescolar:

Habla/Lenguaje

Intervención de apoyo

Otro:

504 Desarrollo de la lengua inglesa

SDC

RSP

Migrante

Consejería

GATE

Asistencia/Comportamiento

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR
 Estado

 ¿Hay una orden judicial prohibiendo
el acceso a este niño?

SI NO

Si hay un acuerdo de custodia para este niño, por favor denos una copia del acuerdo y marque una de las opciones siguientes:

Orden de alejamientoCustodia compartida Custodia exclusiva Tutela legal

 Student ID Number

 Teacher

 Homeroom

 Entrance Grade

 Date Records Requested

 Entrance Date

Address Verification

Electric/Gas Bill

Garbage/Water Bill

Rental/Lease Agreement

Other:

Passport

Affidavit

Birth Certificate

Immunizations

Exempt

Non-Compliant

Compliant

Information Verified By:

 SIS Date:

Revised: 2/7/2019 mz

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO ***

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Nombre completo del padre o tutor legal

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código Postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Algo de universidad (AA)Maestría/postgrado Graduado de la universidad Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Nombre completo del padre o tutor legal

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código Postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Algo de universidad (AA)Maestría/postgrado Graduado de la universidad Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Nombre completo del padre o tutor legal

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código Postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Algo de universidad (AA)Maestría/postgrado Graduado de la universidad Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa

N



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE)

Fecha de Nac. (M/D/A) Primer Nombre Sexo

Where is this child currently living?

130 - Temporalmente a la intemperie

100 - En un refugio o programa de vivienda en transición

Yo, el padre/tutor de este niño, certifico que toda la información en este formulario es verdadera y correcta. Los
contactos enlistados en la sección “Contactos de emergencia” están autorizados a recoger a su hijo de la escuela.
En caso de una emergencia, la escuela tiene mi permiso para obtener cuidado médico para este niño o mandarlo al
hospital. Mi firma abajo da el consentimiento para tratamiento médico en caso de una emergencia. Entiendo que
Distrito protegerá esta información como prescrito en el decreto de Protección de los derechos de igualdad para las
familias (FERPA) y que la información se convierte en archivo educacional permanente del estudiante. Esta
información será compartida con personas que trabajan en o con el distrito escolar con el propósito de ofrecer
entornos educativos y servicios y programas de salud escolar seguros, adecuados, y con limitaciones mínimas.

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO *** Revised: 2/7/2019 mz

OTROS NIÑOS QUE VIVEN EN CASA

ENCUESTA DE RESIDENCIA

ACUERDO

 Firma del padre/Tutor:  Fecha:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
 Segundo Nombre Apellido legal (como aparece en su acta)

F M

110 - En un motel/hotel

200 - En una residencia familiar permanente (casa, apartamento, condominio, casa móvil)

210 - En un hogar de crianza temporal

220 - En una institución residencial

120 - Temporalmente en una residencia familiar permanente con al menos otra familia

300 - Otro (un caro, un campamento o en un complejo de casas rodantes, o en una cochera)

Who is living with this child?

Otra

amigo/a, familia o otra adulto por que el estudiante se
fue de la casa/sin compania

tutor legal

sus dos padres

uno de sus padres y otro adulto

uno de sus padres

 Nombre Completo  Fecha de nac. (M/D/A)  Escuela a la que asisten

 Fecha de nac. (M/D/A) Nombre Completo  Escuela a la que asisten  Fecha de nac. (M/D/A)

 Fecha de nac. (M/D/A)

 Nombre Completo  Escuela a la que asisten

 Nombre Completo  Escuela a la que asisten

 Nombre Completo  Fecha de nac. (M/D/A)  Escuela a la que asisten

 Fecha de nac. (M/D/A) Nombre Completo  Escuela a la que asisten  Fecha de nac. (M/D/A)

 Fecha de nac. (M/D/A)

 Nombre Completo  Escuela a la que asisten

 Nombre Completo  Escuela a la que asisten

Grado

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Contacto de emergencia

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

CONTACTOS DE EMERGENCIA (Que no sean los padres/tutores)

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Contacto de emergencia

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Contacto de emergencia

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Contacto de emergencia

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

Idioma preferido para comunicación

 Parentesco con el niño Contacto de emergencia

 Teléfono (Trabajo)

 Estado

 Teléfono (Primario)

Español

 Correo electrónico

 Código postal Ciudad Domicilio (si es diferente al del niño)

Inglés

 Teléfono

N



	Acuse	de	Recibo	
Notificación	Anual	de	Padres/Tutores	

2019-2020	

Por	favor	visite	nuestra	página	web	www.nmcusd.org	para	ver	el	guía	de	notificación	de	padres/tutores	completo	y	las	políticas	relacionadas de	la	Mesa Directiva.		

Estimado	Padre/Tutor:	

Por	favor	proporcionen	la	información	actual	y	completa	en	todos	los	formularios	adjuntos	
para	que	podamos	proporcionar	una	comunicación	efectiva	y	para	asegurar	la	seguridad	de	
su	estudiante.	

1. Revise	el	formulario	de	inscripción/contacto	de	emergencia	con	precisión
(solamente	los	estudiantes	recurrentes).

a. Si	todo	está	correcto,	firme,	ponga	la	fecha	y	regrese	el	formulario.
b. Si	no	está	todo	correcto	y	hay	que	hacer	cambios,	rellene	el	formulario	de

inscripción/contacto	de	emergencia	en	blanco.	A	continuación	firme,	ponga
la	fecha	y	regrese	el	formulario.

Nota:	No	dejaremos	que	un	estudiante	se	vaya	con	alguien		que	no	esté	en	el	formulario	de	
contacto	de	emergencia.	Esto	incluye	de	casa	a	la	escuela		tal	como	una	parada	de	autobús.	

2. Todos	los	estudiantes	deben	de	entregar	el	“permiso	para	viajar	en	el	autobús”
indicando	si	van	a	viajar	en	el	autobús	desde	y	hasta	la	escuela	o	no.

3. Todos	los	estudiantes	se	deben	tomen	la	foto	para	la	tarjeta	de	identificación
escolar	y	deben	tenerla	siempre	en	su	persona.	Esta	tarjeta	sirve	como	permiso	de
autobús,	tarjeta	para	la	cafetería,	biblioteca	y	ASB	(Escuela	Intermedia/Secundaria).

Acuerdo	de	usuario	para	el	portal	de	padres:	El	portal	de	padres	permite	que	los	padres	vean	la	
información	escolar	de	su	hijo/a.	Se	espera	que	todos	los	padres/tutores	actúen	de	manera	
responsable,	ética	y	legal.	El	acuerdo	para	el	uso	de	tecnología	del	distrito	afecta	a	los	
padres/tutores	que	acceden	al	sistema.	Los	padres/tutores	están	de	acuerdo	con	no	compartir	la	
contraseña,	dañar	o	destruir	datos	o	la	red	del	distrito,	de	no	usar	la	información	para	actividades	
ilícitas,	inclusive	las	violaciones	de	las	leyes	de	privacidad	de	datos.	Cualquier	persona	que	viole	
dichas	leyes,	será	sujeto/a	persecución	civil	o	criminal.	Eluda	el	acceso	al	portal	si	usted	ha	sido	
identificado	como	un	riesgo	de	seguridad	en	cuanto	a	la	base	de	datos	o	red.	

Estoy	de	acuerdo	con	seguir	las	políticas	de	usuario	del	portal	de	padres:	

________________________________________________________	 _______________________	
Nombre	del	Estudiante	 Grado	
________________________________________________________														_______________________	
Nombre	del	Padre/Tutor	 Nombre	de	la	Escuela	
________________________________________________________	 _______________________	
Firma		del	Padre/Tutor	 										Fecha	

He	revisado	una	copia	del	guía	de	notificación	anual	para	padres/tutores	2019-2020 disponible en el 
sitio web del distrito y/o una copia puede ser recojida durante el event de Regreso al Nido.

_____________________________________________________________	 	______________________	

Firma		del	Padre/Tutor	 Fecha	



Dear	Parent/Guardian,	

We	need	your	help!	Please	help	us	ensure	your	child’s	school	gets	the	funding	it	deserves,	by	completing	this	
confidential	form	and	return	with	the	registration	packet.	This	form	is	very	important	to	your	child's	school	receiving	the	
appropriate	funding	based	on	the	information	you	provide.		

The	California	Department	of	Education	(CDE)	has	changed	the	way	it	funds	public	education.	The	funding	system	is	
called	the	Local	Control	Funding	Formula	(LCFF).	A	Local	Control	Accountability	Plan	(LCAP)	is	developed	using	LCFF	
funds	based	on	the	needs	of	students	and	families	in	our	schools.	Additional	funding	is	allocated	to	districts	that	have	
students	that	meet	the	criteria	of	being	an	English	learner,	Foster	Youth,	and/or	Socio-Economically	Disadvantaged.	To	
receive	these	additional	funds,	our	district	must	be	able	to	identify	if	your	child	meets	one	or	more	of	the	above	criteria.	
These	funds	will	be	used	to	provide	additional	support	to	our	schools	for	things	such	as	promoting	safety,	offering	
students	increased	opportunities	to	be	college	and	career	ready,	as	well	as	increased	parent	training	opportunities.	

Great	news	for	you	and	your	students!	We	are	pleased	to	inform	you	that	North	Monterey	County	USD	will	be	
participating	in	a	new	Lunch	and	Breakfast	Program	called	Community	Eligibility	Provision	(CEP).	All	enrolled	students	in	
our	school	district,	regardless	of	income	level,	are	eligible	to	receive	healthy	school	meals	at	no	charge	each	day.	
Further,	meal	applications	are	NOT	required.	We	request	that	you	speak	with	your	children	to	encourage	them	to	eat	
their	school	breakfast	and	lunch	every	day	to	ensure	the	sustainability	of	this	program.	The	district	looks	forward	to	
serving	nutritious,	well-balanced	meals	to	your	children	all	year	long	for	free!		

Estimado	Padre/	Tutore,	
¡Necesitamos	su	ayuda!	Por	favor	ayúdenos	asegurar	que	la	escuela	de	si	hijo/a	reciba	los	fondos	que	se	merece	al	
completar	este	formulario	confidencial	y	regresándolo	con	el	paquete	de	registro.	Este	formulario	es	muy	importante	
para	que	la	escuela	de	su	hijo/a	reciba	los	fondos	apropiados	basados	en	la	información	que	usted	provee.		

El	Departamento	de	Educación	de	California	(CDE)	ha	cambiado	la	manera	en	la	que	financia	la	educación	pública.	El	
sistema	de	financiación	se	llama	Fórmula	de	Financiamiento	de	Control	Local	(LCFF).	Un	Plan	de	Responsabilidad	de	
Control	Local	(LCAP)	se	desarrolla	utilizando	fondos	LCFF	basados	en	las	necesidades	de	los	estudiantes	y	las	familias	en	
nuestras	escuelas.	Se	asignan	fondos	adicionales	a	los	distritos	que	tienen	estudiantes	que	cumplen	los	criterios	de	ser	
aprendices	del	inglés,	jóvenes	de	crianza	temporal	y/o	con	desventajas	socioeconómicas.	Para	recibir	estos	fondos	
adicionales,	nuestro	distrito	debe	poder	identificar	si	su	hijo/a	cumple	con	uno	o	más	de	los	criterios	anteriores.	Estos	
fondos	se	utilizarán	para	proporcionar	apoyo	adicional	a	nuestras	escuelas	para	cosas	como	el	fomento	de	la	seguridad,	
ofrecer	a	los	estudiantes	mayores	oportunidades	para	estar	preparados	para	la	universidad	y	una	carrera	profesional,	así	
como	para	aumentar	las	oportunidades	de	capacitación	para	padres.	

¡Grandes	noticias	para	usted	y	sus	estudiantes!	Nos	complace	informarle	que	el	Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	
Norte	de	Monterey	participará	en	un	programa	nuevo	de	almuerzo	y	desayuno	llamado	Provisión	de	Elegibilidad	
Comunitario	(CEP).	Todos	los	estudiantes	matriculados	en	nuestro	distrito	escolar,	independientemente	de	su	nivel	de	
ingresos,	son	elegibles	para	recibir	comidas	escolares	saludables	sin	costo	alguno	cada	día.	Además,	NO	se	requieren	
solicitudes	de	comida.	Le	pedimos	que	hable	con	sus	hijos	para	alentarlos	a	comer	su	desayuno	y	almuerzo	escolar	todos	
los	días	para	garantizar	la	sostenibilidad	de	este	programa.	¡El	distrito	espera	servir	comidas	nutritivas	y	balanceadas	a	
sus	hijos	todo	el	año	de	manera	gratuita!	



Si	tiene	alguna	pregunta	o	necesita	ayuda,	llame	a	su	escuela	o	al	Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	Norte	de	
Monterey	831-633-3343	

Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	Norte	de	Monterey	

Financiamiento	de	Programas	Escolares	Confidenciales	
Verificación	de	Ingreso	del	Hogar	2019-2020	

POR	FAVOR	COMPLETE	Y	DEVUELVA	CON	FORMULARIOS	DE	REGISTRO	A	LA	OFICINA	DE	LA	ESCUELA	
Estimado	padre	o	tutor,		
Necesitamos	su	ayuda.	La	información	que	proporciona	es	confidencial.	Se	usa	con	el	propósito	de	generar	fondos	
estatales	para	apoyar	el	aprendizaje	estudiantil	en	la	escuela	de	su	hijo/hija.	En	ningún	momento	se	compartirá	su	
información.		
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

NUMERO DE IDENTIFICACION	
DEL	ESTUDIANTE	

NOMBRE	DEL	ESTUDIANTE	
(APELLIDO	,	PRIMER	NOMBRE)	

FECHA	DE	
NACIMIENTO		

ESCUELA	 GRADO	

Agregue	otros	niños	en	edad	escolar	NMCUSD	que	viven	en	su	hogar.	
Numero de Identificación	

del	Estudiante	de	

NMCUSD	(Si	lo	sabe)	

NOMBRE	DEL	ESTUDIANTE	
									Apellido,	Primer	Nombre		

FECHA	DE	
NACIMIENTO	

ESCUELA	 GRADO	 RELACION	CON	EL	
ESTUDIANTE	

MENCIONADO	ARRIVA	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vea la información adicional en la parte de atrás de este formulario para obtener asistencia en determinar el tamaño e ingreso familiar anual.	 	
1. Tamaño	del

Hogar
2. Ingreso	Familiar:	Seleccione	el	rango	apropiado	de	ingreso	familiar	combinado
(Incluya	todas	las	fuentes	de	ingreso,	vea	la	siguiente	página	para	más	detalles).

q 1 q $0	-	$16,237 q$16,238	-	$23,106	 q En	o	Por	encima	de	$23,107
q 2 q $0	-	$21,983 q$21,984	–	$312,83	 q En	o	Por	encima	de	$31,284
q 3 q $0	-	$27,729 q$27,730	-	$39,460	 q En	o	Por	encima	de	$39,461
q 4 q $0	-	$33,475 q$33,476	-	$47,637	 q En	o	Por	encima	de	$47,638
q 5 q $0	-	$39,221 q$39,222	-	$55,814	 q En	o	Por	encima	de	$55,815
q 6 q $0	-	$44,967 q$44,968	-	$63,991	 q En	o	Por	encima	de	$63,992
q 7 q $0	-	$50,713 q$50,714	-	$72,168	 q En	o	Por	encima	de	$72,169
q 8 q $0	-	$56,459 q$56,460	-	$80,345	 q En	o	Por	encima	de	$80,346
q 9 q $0	-	$62,205 q$62,206	-	$88,522	 q En	o	Por	encima	de	$88,523
q 10 q $0	-	$67,951 q$67,952	-	$96,699	 q En	o	Por	encima	de	$96,700
q 11 q $0	-	$73,697 q$73,698	-	$104,876	 q En	o	Por	encima	de	$104,877
q 12 q $0	-	$79,443 q$79,444	-	$113,053	 q En	o	Por	encima	de	$113,054

Si	el	tamaño	del	hogar	es	más	de	12,	indique	el	tamaño	y	el	ingreso	familiar	
total	debajo.		

q Tamaño:____ q Ingreso:

Certifico	(prometo)	que	la	información	provista	es	este	formulario	es	verdadera	y	que	incluí	todos	los	ingresos.	Entiendo	que	la	escuela	puede	recibir	
fondos	estatales	y	federales	basados	en	la	información	que	proporciono	y	que	la	información	podría	estar	sujeta	a	revisión.		

NOMBRE	EN	LETRA	DE	MOLDE	DE	PADRE	O	TUTOR FIRMA	DE	PADRE	O	TUTOR	 	FECHA	

PARTE	I:	información	del	Estudiante	

PARTE	II:	Complete	la	siguiente	información	para	el	tamaño	del	hogar	y	el	ingreso	del	hogar	

	PARTE	III	:	Infrom	ación	y		firma	de	l	padre		o	tutor	



Si	tiene	alguna	pregunta	o	necesita	ayuda,	llame	a	su	escuela	o	al	Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	Norte	de	
Monterey	831-633-3343	

¿A	quién	debería	incluir	en	“Tamaño	del	hogar”?	(Parte	II,	1.	Tamaño	del	Hogar).	
Debe	incluir	usted	y	todas	las	personas	que	viven	en	su	hogar,	relacionadas	o	no	(por	ejemplo,	hijos,	abuelos,	
otros	familiares	o	amigos)	que	comparte	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	parte	proporcional	de	
los	gastos)	no	los	incluya.		

¿Que	se	incluye	en	“Ingreso	total	del	hogar”?	(Parte	II,	2.	Ingreso	Familiar).	
		El	ingreso	total	del	hogar	incluye	todo	lo	siguiente:	

• Ganacias	brutas	del	trabajo:	Use	su	ingreso	en	bruto,	no	su	salario.	El	ingreso	es	la	cantidad	ganada	antes	de 
impuestos	y	otras	deducciones.	Esta	información	se	puede	encontrar	en	su	talón	de	pago	o	sino	está	seguro,	su 
supervisor	puede	proporcionar	esta	información.	El	ingreso	neto	solo	se	debe	reportar	para	los	negocios,	granja
o los	ingresos	por	alquiler.

• Bienestar,	manutención	de	los	hijos,	pensión	alimenticia:	Incluya	la	cantidad	que	cada	persona	que	vive	en	su 
hogar	recibe	de	estas	fuentes,	incluyendo	cualquier	cantidad	recibida	de	CalWORKs.

• Pensiones,	jubilación,	seguridad	social,	Seguridad	de	Ingreso	Suplementario	(SSI),	beneficios	de	Veteranos
(beneficios	VA)	y	beneficios	por	discapacidad:	Incluya	la	cantidad	que	cada	persona	que	vive	en	su	hogar	recibe 
de	estas	fuentes.

• Todos	los	demás	ingresos:	Incluya	compensación	laboral,	beneficios	de	desempleo	o	huelga,	contribuciones 
regulares	de	personas	que	no	viven	en	su	hogar	y	cualquier	otro	ingreso	recibido.	No	incluya	los	ingresos	de 
CalFresh,	WIC,	beneficios	federales	de	educación	y	pagos	de	crianza	recibidos	por	su	hogar.

• Subsidios	de	vivienda	militar	y	paga	de	combate:	Incluya subsidios	de	vivienda	fuera	de	la	base.	No	incluya	la 
iniciativa	de	viviendas	para	militares	ni	el	pago	por	combate.

• Pago	por	tiempo	extra:	Incluya	el	pago	de	horas	extras	SOLAMENTE	si	lo	recibe	regularmente.

¿Cómo	reporto	los	ingresos	de	los	hogares	por	el	pago	recibido	mensualmente,	dos	veces	al	mes,	base	quincenal	y	
semanal?		

• Determine	cada	fuente	de	ingreso	familiar	según	las	definiciones	anteriores.	Los	hogares	que	reciben	ingreso	en 
diferentes	intervalos	de	tiempo	deben	anualizar	sus	ingresos	de	la	siguiente	manera:

o Si	se	paga	mensualmente,	multiplique	la	paga	total	por	12
o Si	se	paga	dos	veces	al	mes,	multiplique	la	paga	total	por	24
o Si	se	paga	en	base	quincenal	(cada	dos	semanas),	multiplique	le	paga	total	por	26
o Si	se	paga	semanalmente,	multiplique	la	paga	total	por	52

• Agregue	todo	el	pago	anualizado	para	determinar	el	ingreso	anual	total	del	hogar	ingreso	en	la	Parte	II,	2.

Si	su	ingreso	cambia,	incluya	el	sueldo/	salario	que	recibe	regularmente.	Por	ejemplo,	si	normalmente	gana	$1,000	
por	mes,	pero	perdió	algo	de	trabajo	el	mes	pasado	y	gano	$900,	anote	que	gano	$1,000	por	mes.	Solo	incluya	el	
pago	de	horas	extras	si	lo	recibe	regularmente,	si	ha	perdido	su	trabajo	o	le	han	reducido	sus	horas	o	salarios,	ingrese	
cero	o	su	ingreso	reducido	actual.		

Para	obtener	información	adicional	sobre	el	tamaño	del	hogar	y	el	ingreso	familiar	bruto,	consulte	el	Manual	de	
Legibilidad	para	comidas	escolares	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.		

La	información	presentada	en	este	formulario	es	un	registro	educativo	confidencial	y,	por	lo	tanto,	está	protegida	por	
todas	las	leyes	federales	y	estatales	de	privacidad	pertinentes	que	pertenecen	a	los	registros	educativos,	incluidos,	entre	
otros,	la	Ley	de	Privacidad	y	Derechos	Educativos	de	la	Familia	de	1974	(FERPA)	y	sus	modificaciones	(20	USC	§	1232g;	34	
CFR	Parte	99);	Título	2,	División	4,	Parte	27,	Capítulo	6.5	del	Código	de	Educación	de	California,	comenzando	en	la	
Sección	49060	et	seq	.;	la	Ley	de	Prácticas	de	Información	de	California	(Sección	1798	y	siguientes	del	Código	Civil	de	
California)	y	el	Artículo	1,	Sección	1	de	la	Constitución	de	California.	

Esta	institución	es	un	proveedor	de	igualdad	de	oportunidades	



As of 6/2019 AD 

Comunicación de Familia vía mensajes automáticos de teléfono/texto/correo 
electrónico para el año Académico 2019-2020 

Las escuelas del Distrito Unificado Escolar del Condado Norte de Monterey usan un sistema para 
comunicación rápida con familias de estudiantes por teléfono, correo electrónico y/o mensajes de texto. 
Los mensajes se envían por las siguientes razones: 

• Notificación de asistencia de los estudiantes sin excusa
• Medidas de seguridad de emergencia
• Cambios en el transporte
• Cierre de la escuela o apagón
• Recordatorios y anuncios

Se requiere su consentimiento e información por escrito para que las llamadas o mensajes que no sean 
de emergencia se envíen a los padres/ tutores.* Por favor complete la información a continuación y 
regrese a la escuela de su hijo/hija. 

Nombre del estudiante: ______________________________   
Escuela de asistencia: ________________________________Grado: ________
Nombre de padre/tutor: _________________________________________
Relación con el estudiante: _______________ vive con el estudiante __Si  __No 
Lenguaje Preferido para comunicación: Ingles ____ O Español ____ 

Tipo de contacto Razón por la cual 
contactamos

Numero de 
teléfono

Permiso para 
mensajes 
generales

Teléfono principal Contacto General y Emergencia Sí ___
No___

Teléfono secundario Emergencia Solamente

Mensaje de texto Contacto General y emergencia Sí ___
No___

Correo Electrónico Contacto General y emergencia Correo electrónico: Sí ___
No___

Al proporcionar su firma a continuación, usted está aceptando que el sistema haga llamadas, mensajes de texto y/o 
correos electrónicos de acuerdo con lo indicado arriba. También entiende que las tarifas de datos estándar y las 
tarifas de mensajería de texto pueden aplicarse según su plan con su proveedor de teléfono móvil.  

Firma de Padre/ Tutor: ________________________________  Fecha: ________ 

*Favor de notar: Si a cualquier momento usted selecciona “optar fuera” (opt-out) de llamadas, textos o
correros electrónicos, su numero de teléfono o correo electrónico será optado fuera de TODO mensaje
con la excepción de llamadas de emergencia

North Monterey County Unified School District 
8142 Moss Landing Rd., Moss Landing, California  95039-9617   

(831) 633-3343



North Monterey County Unified School District 
8142 Moss Landing Road, Moss Landing, CA 95039, (831) 633-3343 

As of 6/2019 AD 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LOS MEDIOS PARA EL AÑO 
ACADEMICO 2019-2020 

Favor de firmar y regresar la forma adjunta solamente si USTED NO desea 
que su hijo/hija sea fotografiado o filmado por los medios otras organizaciones 
para el use de impresión, televisión  o publicaciones del internet. 

Estimado padre o tutor, 

Hay tiempos cuando su escuela es destacada en varios medios. Reporteros, fotógrafos y/o tripulación de 
filmaje de televisión, estaciones de radio, periódico o revistas tal vez deseen fotografiar o filmar a su 
hijo/hija en relación a una historia sobre nuestras escuelas o estudiantes. El nombre de su hijo/hijo, el 
grado puede ser incluido en el reporte. Salones de clase también puedan participar en conferencia de 
video en el Internet.   

Nuestra escuela también es visitadas por organizaciones comunitarias o socios que proveen servicios a 
nuestros estudiantes. Estas organizaciones o socios tal vez deseen fotografiar a su hijo/hija y tal vez 
quieran usar la fotografía y/o usar el nombre de su hijo/hija y el nombre de la escuela en sus 
publicaciones y material de información.   

Haremos todo lo posible para honrar su solicitud, sin embargo, tenga en cuenta que puede ser 
circunstancias en las que su hijo pueda ser fotografiado o filmado más allá de nuestro controlar. Por favor, 
hable con su hijo/ hija para que él/ ella sepa que usted no desea que su hijo sea fotografiado o filmado.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR FAVOR FIRME Y REGRESE AL SITIO ESCOLAR DE SU HIJO/A solamente si 
usted no quiere que su hijo sea fotografiado o filmado para el Año Académico 2019-2020. 

Nombre del Estudiante: ___________________________________ Grado:________________

Nombre de la escuela que asiste: ____________________________________

Nombre del Padre/Tutor: _____________________________  Fecha  _______________

□NO QUIERO que mi hijo sea fotografiado o filmado por miembros de los medios de
comunicación,  organizaciones o agencias en la escuela, para su uso en forma impresa o en
Publicaciones por Internet, documentales, películas o video en la medida en que la escuela pueda
evitar dicho contacto.

Firma: ___________________________________________
(firme solamente si  quiere que su hijo/hija sea excluido. Firma y marca arriba deben de ambas 
estar marcadas)



Revised 6/19 EB 

Notice to Parents Regarding Medication at School 

For the safety of all of our students, California Education Code Section 94923 states that written 
authorization from a California licensed physician and written parent permission must be on file at the 
school for medications to be administered by staff. Students may not carry medication with them at 
school unless we have a Doctor’s order to do so. 

 If your child takes regular medication, or, if at any time during the school year, your child is given a 
prescription for short term medication, please contact the school office. We will need the Doctor and 
parent to sign a form giving us permission to assist in dispensing medication. Only medication prescribed 
by a Doctor may be at school.  The medication will need to be locked in our medicine cabinet for safety.   

 The form for permission to carry medication at school can be obtained at the school health office. This 
includes over the counter medication such as Tylenol, cold medicine, including cough drops. No 
medicine may be carried at school without written permission to do so on file with the school office.  

Students with an Individual Education Plan (IEP) may have other arrangements made with the Doctor 
and the school as determined by the IEP team.  

Aviso para los padres con respecto a los medicamentos en la escuela 

Por la seguridad de todos nuestros estudiantes, la sección 94923 del código educativo de California 
indica que una autorización escrita por un médico licenciado de California y un permiso escrito por los 
padres deberán estar registrados en la escuela para que los medicamentos sean administrados por el 
personal escolar. No se permite que los estudiantes tengan medicamentos en la escuela a menos que 
tengamos una orden médica que lo permita.  
Si su hijo/a toma alguna medicina de forma regular, o, si en algún momento durante el año escolar, su 
hijo/a recibe una receta médica para tomar una medicina a corto plazo, por favor póngase en contacto 
con la oficina de la escuela. Necesitaremos que tanto usted como el doctor firme un formulario 
dándonos permiso para asistir en el reparto de los medicamentos. Solamente podrán estar en la escuela 
aquellos medicamentos recetados por un médico. Por seguridad, dicho medicamento necesitará estar 
bajo llave en el botiquín. 
El formulario de permiso para poder traer medicina a la escuela se podrá conseguir en la oficina de salud 
de la escuela. Esto incluye los medicamentos sin receta tales como el Tylenol, la medicina para el 
resfriado, pastillas para la tos. No se permite la posesión de un medicamento en la escuela sin antes 
tener el permiso por escrito archivado en la oficina escolar. 
Los estudiantes con un plan educativo individual (IEP por sus siglas en inglés) podrán tomar otras 
medidas con su doctor y la escuela según lo determinado por el equipo del IEP. 



NORTH MONTEREY COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL DE SALUD 2019-2020 

Revised 6/16/19 EB 

______________  ___________________ 
Grado       Maestro(a) 

____________________________    ______________________     __________________      ______________________ 
 Apellido del Estudiante                               Primer Nombre  Fecha de Nacimiento            Escuela 

Contacto de Emergencia del Padre/Tutor: _________________    ______________     _____________    ____________ 
  Nombre(s)     # Telefónico  # de Celular   Otro 

 _________________    ______________     _____________    ____________ 
  Nombre(s)   # Telefónico  # de Celular     Otro 

_________________    ____________________      Hospital de Preferencia: ☐ Salinas Valley Memorial  ☐ Natividad 

Nombre del Doctor            # Telefónico del Doctor                                                       ☐ Watsonville Community   ☐ Otro ________ 

¿Actualmente tiene seguro médico?  ☐ No    ☐ Si:   MediCal o Covered California    Otro____________________________ 
  (Por favor liste) 

☐ ESTUDIANTE NO TIENE PROBLEMAS DE SALUD. Por favor salte a la firma abajo
☐ ESTUDIANTE SI TIENE PROBLEMAS DE SALUD. Por favor complete la lista de debajo

Por favor marque los que apliquen y regrese este formulario a la oficina de la escuela de su hijo(a) 

☐ADHD/ADD: ¿Requiere medicamento? ☐Si ☐No ¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No

☐Asma: ¿Requiere medicamento? ☐Si ☐No ¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No

☐Alergias Severas: ¿Severamente alérgico a?_______________ ¿Requiere “Epi-Pen” (Inyección)? ☐Si ☐No

Síntomas que ocurren: ___________________________________________________________ 

☐Diabetes: ☐Tipo I ☐Tipo II Medicamentos: ☐Oral ☐Inyección ☐Pompa

¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No

☐Problemas de Corazón: Diagnosis: _________________________________ ¿Requiere medicamento? ☐Si ☐No

¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No ¿Restricciones Físicas? ______________________ 

☐Ortopédico: Condición Ortopédica: __________________ ¿Limitaciones Físicas? ______________________ 

☐Convulsiones: ¿Fecha de la última convulsión? __________ ¿Requiere medicamento? ☐Si ☐No

¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No

Por favor anote la información importante de salud o de comportamiento que pueda afectar a su hijo/a en la escuela que deberíamos saber: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Requiere medicamento? ☐Si ☐No ¿Lo tomará en la escuela? ☐Si ☐No 

Calif. Ed. Code 49423 – Estudiantes tomando medicamentos en su escuela tienen que llenar el formulario “Autorización para Medicamentos” cada año escolar. 

Este documento absolutamente debe  estar en los archivos de la escuela antes de darle su medicamento. 

Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________      Fecha: __________________________ 

Nuestro distrito entrega reclamos a Medi-Cal para servicios y exámenes básicos de salud a todos los estudiantes. Los ingresos recibidos ayudan  proporcionar 

servicios de salud adicionales para todos los estudiantes del distrito. No se les pedirá a los padres que paguen por los servicio de salud escolar. Doy mi 

consentimiento para facturar a Medi-Cal / Compañías de seguros médicos por los servicios de salud en la escuela de mi hijo(a) y para el intercambio de información 

de facturación con la compañía de servicios de factura médica del distrito. 

Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________      Fecha: __________________________ 



Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	Norte	de	Monterey	
FORMULARIO	REQUERIDO	PARA	VIAJAR	EN	EL	AUTOBÚS	ESCOLAR	para	2019-2020	

(Se	requiere	un	formulario	por	estudiante)	

Estimados	padres	/	tutores:	

Estamos	juntando	información	para	poder	actualizar	las	rutas	de	transporte	desde	sus	casas	hasta	las	escuelas	para	el	año	
escolar	2019-2020.	Se	les	pedirá	un	pase	actual	y	aprobado	a	todos	los	estudiantes	que	usen	el	transporte	escolar	durante	el	año	
escolar.		El	pase	para	el	autobús	escolar	es	gratis.	Los	estudiantes	necesitarán	tener		un	pase	aprobado	para	poder	subirse	al	
autobús	y	necesitarán	usar	su	tarjeta	de	identificación	escolar	como	su	pase	de	transporte	durante	la	primera	semana	de	
escuela.	

	En	acuerdo	con	la	Política	de la Mesa Directiva	(BP	3540)	los	estudiantes	deben	de	ser	recogidos	y	dejados	en	la	parada	de	
autobús	más	cercanas	a	su	domicilio.		Las	paradas	de	autobús	deben	cumplir	con	los	requisitos	legales	y	deben	de	ser	aprobadas	
por	el	departamento	de	transporte.		Todos	los	niños	de	preescolar,	kínder	transicional,	y	kínder	deben	de	ser	recogidos	en	la	
parada	de	autobús	por	un	adulto	designado	en	su	carta	de	emergencia.		No	se	dejará	que	ningún	estudiante	tome	el	autobús	
desde	una	parada	diferente	o	cambie	de	ruta	sin	un	permiso	previamente	escrito	por	el	padre	o	tutor.		Si	sus	estudiante(s)	ya	no	
usa	el	autobús	o	ustedes	han	cambiado	de	residencia	y	necesitan	cambiar	la	parada	regular	del	autobús,	deberán	llamar	al	
departamento	de	transporte	y	completar	y	actualizar	el	formulario	requerido	para	viajar	en	el	autobús	para	cada	uno	de	sus	
estudiantes.		Si	tiene	alguna	pregunta	por	favor	llamen	al	departamento	de	transporte	al	831-663-3035.	

Por	favor	marquen	UNA	casilla	que	cumpla	con	las	necesidades	de	transporte	de	su	estudiante	para	el	año	escolar	2019-2020:	

o Mi	hijo/	hija	NO	viajará	en	el	autobús	escolar:		 Nombre	del	Estudiante_________________________________

o Sí,	mi	estudiante	usará	el	transporte	de	autobús	de	ida/	y	vuelta	a	la	parada	de	autobús	más	cercana	a	mi	domicilio:

Escuela:	
Numero de Identificación	del	estudiante:	
Nombre	del	estudiante:	
Dirección:	
Ciudad:	
Código	postal:	

o Sí,	mi	estudiante	usará	el	transporte	pero	necesita	una	parada	cerca	de	la	dirección	alternativa	siguiente:
Día	regular	de	clases	

Domicilio	de	AM	 Domicilio	de	PM	
Dirección:	 Dirección:	
Ciudad:	 Ciudad:	
Código	postal:	 Código	postal:	

Salida	temprana/	Comienzo	tarde	
Domicilio	de	AM	 Domicilio	de	PM	

Dirección:	 Dirección:	
Ciudad:	 Ciudad:	
Código	postal:	 Código	postal:	

Firma	del	padre/Tutor:	 Fecha:	

Revised	6/19	KY	



8142 Moss Landing Road ♦ Moss Landing, California 95039-9617 ♦ (831) 633-3343

ACUERDO DEL USO ACEPTABLE 
Y 

EXENCIÓN DEL DISTRITO DE RESPONSABILIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 

El Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey autoriza el uso de las tecnologías que pertenecen o son 
proporcionadas por el distrito a los alumnos para propósitos educativos. El uso de la tecnología es un privilegio 
permitido a discreción del distrito y está sujeto a las condiciones y restricciones establecidas en las políticas aplicables 
de la Mesa Directiva, regulaciones administrativas, y el acuerdo de uso aceptable. El distrito reserva el derecho de suspender el 
acceso en cualquier momento, sin notificación, por cualquier razón. 

El distrito espera que todos los estudiantes usen la tecnología de manera responsable para evitar problemas potenciales y 
responsabilidades. El distrito puede establecer restricciones razonables en páginas web, materiales, y/o en la 
información a la que los estudiantes pueden acceder a través del sistema. 

Cada estudiante con autorización para usar la tecnología del distrito y sus padres/tutores deberán firmar el acuerdo de 
uso aceptable como indicativo de que han leído y entienden el acuerdo. 

Definiciones 
Las tecnologías del distrito incluyen computadoras, la red de computadoras del distrito incluyendo los servidores y las 
tecnologías de redes inalámbricas (Wi-fi), el internet, correo electrónico, dispositivos USB, routers, tablets, teléfonos 
móviles y dispositivos inteligentes, teléfonos, asistentes personales digitales, bípers, reproductores MP3, tecnologías 
llevables, cualquier comunicación inalámbrica incluyendo radios de emergencia, y/o futuras innovaciones tecnológicas, 
ya sean usadas en o fuera de la escuela o a través de materiales o dispositivos que pertenecen al distrito. 

Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante 
Se espera que los estudiantes usen la tecnología del distrito de manera segura, responsable y solamente por motivos 
educativos. El nombre del estudiante con el cual se usa el dispositivo, es el responsable del uso adecuado en todo 
momento. Los estudiantes no compartirán su información de cuenta, su contraseña, u otra información usada para 
identificación o autorización y deberá usar solamente el sistema bajo la cuenta que han sido asignados. 

Se prohíbe que los estudiantes usen la tecnología del distrito de manera inadecuada. Esto incluye, pero no se limita a, el 
uso de la tecnología para: 

1. Acceder, publicar, demostrar o usar material discriminatorio, difamatorio, obsceno, explicito sexualmente o
perturbador.

2. Acosar, intimidar o amenazar otros estudiantes, empleados u otros individuos (cíberacoso)
3. Revelar, usar o divulgar información de identificación personal (nombre, domicilio, número de teléfono,

seguridad social u otra información personal) de otro estudiante, empleado o individuo con la intención de
amenazar intimidar, acosar o ridiculizar dicha persona.

4. Infringir los derechos de autor, licencia, logotipo, patente u otros derechos de propiedad intelectual.
5. Alterar o dañar la tecnología del distrito de manera intencional (destruir material del distrito, meter un virus en

las computadoras, añadir o eliminar un programa sin permiso del maestro, cambiar la configuración de las
computadoras compartidas)

6. Instalar software no autorizado.
7. "Hackear" a un Sistema para manipular los datos del distrito o de otros usuarios
8. Participar en o promover cualquier práctica que no es ética o que viola la ley o política de la junta, regulación

administrativa o práctica del distrito.

Privacidad 
Dado que el uso de tecnología del distrito está intencionado para un uso educativo, los estudiantes no tienen 
expectativas de privacidad en el uso de la tecnología del distrito. 

El distrito se reserva el derecho de monitorizar y grabar todo uso de tecnología, inclusive el acceso al internet o a las 
redes sociales, comunicaciones enviadas o recibidas usando la tecnología del distrito, u otros usos. Esta vigilancia puede 
ocurrir en cualquier momento sin previo aviso por razones legales incluyendo, pero no limitado a, retención y 



distribución de registros, y/o investigación de actividad ilegal, prohibida o no apropiada. Los estudiantes deben ser 
conscientes de que en la mayoría de los casos, su uso de la tecnología del distrito (como búsquedas en el internet o 
correos electrónicos) no puede ser ni borrado ni eliminado. 

Todas las contraseñas  creadas para o usadas en la tecnología del distrito son propiedad del distrito. La creación o el uso 
de una contraseña por un estudiante  en la tecnología del distrito no crea una expectativa razonable de privacidad. 

Dispositivos Personales 
Si un estudiante usa un dispositivo personal para acceder a la tecnología del distrito, él/ella tendrá que cumplir con las 
políticas aplicables de la Mesa Directiva, regulaciones administrativas y el acuerdo de uso aceptable. El uso de un dispositivo 
personal podrá ser sujeto al contenido del dispositivo y de las comunicaciones que se mandan o reciben con el 
dispositivo a la divulgación conforme a una orden judicial o petición de archivos públicos. 

Reportar 
Si un estudiante sabe de un problema de seguridad (por ejemplo, la confidencialidad de un usuario o cuenta o 
información de cuenta comprometida) o del mal uso de la tecnología del distrito, él/ella deberá reportar la información 
inmediatamente a un maestro o a otro empleado del distrito. 

Consecuencias por Incumplimiento 
Las violaciones de la ley, políticas de la Mesa Directiva, o de este acuerdo, puede resultar en la revocación del acceso a la 
tecnología del estudiante y/o a disciplina, inclusive la suspensión o expulsión. Adicionalmente, los incumplimientos de 
la ley,  políticas de la Mesa Directiva, o de este acuerdo puede ser reportado a una agencia legal según proceda. 

Reconocimiento del Estudiante 
He recibido, leído, entiendo y estoy de acuerdo con cumplir con este acuerdo del uso aceptable y otras leyes aplicables y 
políticas del distrito y regulaciones que gobiernan el uso de la tecnología del distrito. Entiendo qie no hay expectativa de 
la privacidad al usar la tecnología del distrito. Entiendo que cualquier violación puede resultar en la perdida  de los 
privilegios, acciones disciplinarias, y/o acciones legales apropiadas. 

Nombre: ______________________________________ Grado: _______________________ 
(Por favor usen letra de molde) 

Escuela: ____________________________________________________________________ 

Firma: ________________________________________ Fecha: _______________________ 

Reconocimiento del padre o del tutor legal 
Si el estudiante es menor de edad, un padre/tutor también debe leer y firmar este acuerdo. 

Como padre/tutore del estudiante indicado arriba, he leído, entiendo y estoy de acuerdo con que mi hijo debe cumplir 
con los términos del uso aceptable de tecnología. Al firmar este acuerdo, doy permiso para que mi hijo use la tecnología 
del distrito y/o accede a la red de computadoras y al internet. Entiendo que a pesar de los mejores intentos del distrito, es 
imposible que las escuelas limiten el acceso a todos los materiales ofensivos y controversiales. Estoy de acuerdo con 
liberar al distrito de la responsabilidad, indemnización y eximo a la escuela, distrito y al personal del distrito de todas 
reclamaciones, daños, y costos que pueden resultar del uso de las tecnologías del distrito o del fallo de las medidas 
protección de tecnología usados por el distrito. Asimismo, acepto la responsabilidad en su totalidad de la supervisión del 
estudiante en su uso de su cuenta de acceso cuando el acceso no es en el entorno escolar. 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _______________________ 
(Por favor usen letra de molde) 

Firma: _____________________________________________________________________ 



Distrito Escolar del Condado Norte de Monterey 2019-2020 
CUESTIONARIO DE RESIDENCIA/ DECLARACIÓN/ RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Esta encuesta se usa para determinar si estudiantes y familias son elegibles para recibir servicios adicionales bajo la Ley 
de Asistencia McKinney-Vento. Su repuesta es confidencial. 

 
Estudiante (nombre legal):_____________________________________  Escuela:_______________________ 
 
Maestro/a:______________________________ Salón #:____________  Grado: _________________ 
 

Fecha de Nacimiento:____________________  Género:  ☐ Masculino ☐ Femenino 
Por favor escriba todos los demás hermanos inscritos en el Distrito Escolar Unificado del Condado de North 
Monterey, incluyendo los niños de 0 a 5 años en su hogar. 
Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:__________Grado:_______ Escuela:___________ 
Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:__________Grado:_______ Escuela:___________ 
Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:__________Grado:_______ Escuela:___________ 
Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:__________Grado:_______ Escuela:___________ 
Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:__________Grado:_______ Escuela:___________ 
 
Ahora estamos viviendo: 

☐  con otras familias debido a dificultades de dinero o pérdida de casa en un apartamento, cuarto,         
condominio o casa (del cual no soy dueño/a). 
☐ motel/hotel 
☐ refugio (familia, violencia doméstica o en un programa vivienda temporal) 
☐ en espera de colocación de cuidado de adopción temporal 
☐ mudándose de un lugar a otro 
☐ un coche o RV, un campamento o en un complejo de casas rodantes, o en un garaje 
☐ sin otra familia en  una casa unifamiliar, apartamento o condominio.  
☐ otro lugar:_____________________________________________________ 

 
Si el estudiante no vive con sus padres o tutor, el estudiante vive con: 
   ☐  Un familiar 
   ☐  Amigo(s) 
   ☐  Un adulto que no es guardián legal 
   ☐  Solo/a sin adultos 
 
Podemos usar ayuda con lo siguiente: (Los artículos pueden no estar disponibles) 
   ☐  Útiles escolares     ☐ Comida 
   ☐  Mochila      ☐ Ropa 
   ☐  Información y referencia de recursos de vivienda ☐ Talleres de educación para padres 
   ☐  otra:_______________________________________________ 
 
Declaro bajo pena perjurio conforme a las leyes de este estado que la información proporcionada aquí es 
verdadera y correcta y de mi propio conocimiento personal. 
 
Escriba su nombre en letra legible (nombre y apellido):____________________________ Fecha:___________ 
 
Firma de padre/tutor/ cuidador/ adulto:_________________________________________________________ 
 
Domicilio:______________________________  Ciudad: ________________________  Zona Postal:_______ 
 
Teléfono:_____________________ __________________ Correo electrónico:__________________________ 
                                              (Casa)                                                   (Celular)                                                                                            (opcional)                    

FOR DISTRICT LIAISON USE ONLY: 
☐Student is covered by the McKinney Vento Act. ☐Student is not covered by the McKinney Vento Act. ☐ Follow-up required. 
 
Signature of individual entering information into database:__________________________________         Date identified:_________ 
 
Revised: June 2019 N.L. 

 
 



North	Monterey	County	Unified	School	District	
High	School	Students	

Directory	Information	Release	Notification	for	the	2019-2020	School	Year	

Directory	information	means	information	contained	in	a	student	record	that	would	not	generally	be	
considered	harmful	or	invasion	of	privacy	if	released	(i.	e.	yearbook	information).		

The	District	may	release	the	name,	address	and	telephone	number	of	a	student	to	military	recruiters	or	
institutes	of	high	education	without	prior	written	consent.		

Parents/guardians	shall	indicate	to	the	district	as	to	which	types	of	directory	of	information	or	outside	
organizations	he/she	does	not	want	released.		

€ I	do	not	want	my	child’s	directory	of	information	to	be	released	to	military	recruiters.

€ I	do	not	want	my	child’s	directory	of	information	to	be	released	to	colleges	or	universities	or
related	entities	for	possible	scholarships.

Student	Name:	____________________________________									ID	#	__________________________	

Parent/Guardian	Name:	_______________________________________________________________	

Parent/Guardian	Signature:	___________________________					Date:	_____________________	

Distrito	Escolar	Unificado	del	Condado	Norte	de	Monterey	
Estudiantes	de	la	escuela	secundaria	

Notificación	de	autorización	para	divulgar	información	del	directorio	durante	el	año	escolar	2019-2020	

La Información del directorio es la	información	que	está	en	el	expediente	del	estudiante	que	
generalmente	se	considera	no	dañina	o	de	invasión	a	la	privacidad	si	es	divulgada	(por	ejemplo	la	
información	que	está	en	el	anuario	escolar).es

El	Distrito	puede	divulgar	el	nombre,	domicilio	y	el	número	de	teléfono	a	los	reclutadores	militares	o	
institutos	de	educación	superior	sin	un	consentimiento	escrito	previo.		

Los	padres/tutores	deben	indicarle	al	distrito	que	clase	de	información	del	directorio	o	a	que	
organizaciones	externas	no	quieren	que	se	divulgue	la	información.		

€ No	quiero	que	se	divulgue	la	información	del	directorio	de	mi	hijo/a	a	los	reclutadores	militares.

€ No	quiero	que	se	divulgue	la	información	del	directorio	de	mi	hijo/a	a	las	universidades	o
entidades	relacionadas	para	posibles	becas.

Nombre	del	estudiante:		____________________________________									ID	#	___________________	

Nombre	del	padre/tutor:	_______________________________________________________________	

Firma	del	padre/tutor:	___________________________					Fecha:	_____________________



ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY 
País del Cóndor 

13990 Castroville Blvd. - Castroville, California 95012 
Teléfono (831) 633-5221 - Fax (831) 633-2520 

Chandalee Wood, Directora  * Danette Sokacich, V.P., *Kristi Tripp, V.P. 

Presentación Electrónica del Promedio GPA Cal-Grant y Notificación de Exclusión    

30 de junio del 2019 

Estimados estudiantes del grado once y padres/tutores de la Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey, 

El proyecto de ley 2160 se convirtió en ley en Septiembre del 2014 exigiendo que todas las escuelas públicas envíen 
electrónicamente los promedios de calificaciones (GPAs) para los estudiantes del grado doce a la Comisión de Ayuda 
Estudiantil de California (CSAC), con la excepción de los estudiantes individuales excluidos. 

En un esfuerzo por cumplir con este mandato, la Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey trabajará para 
cargar los GPA electrónicamente con la excepción de los estudiantes que entregaron el formulario de exención 
antes del 3 de diciembre del 2019. Los padres/tutores y estudiantes deben saber que el proceso de cargar el GPA 
electrónicamente es más seguro y rápido que enviarlo por correo postal. 

Cargando los GPAs a la comisión asegura que los estudiantes que han rellenado la solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes (FAFSA) o la solicitud del California “Dream Act” antes de la fecha límite del 2 de marzo puedan ser 
considerados para las ayudas estatales como  “Cal Grant” o una Beca de Clase Media. Estas ayudas del estado 
representan dinero gratuito que ayudarán a los estudiantes que buscan alcanzar la educación superior. Estas becas 
varían desde $5,000 hasta 12,000 y son para estudiantes interesados en obtener un título universitario o formación 
vocacional o profesional.  

Todas las solicitudes para ser excluidos del proceso de sumisión de GPA deben ser entregados en la oficina del 
coordinador/ orientación, a más tardar el 3 de diciembre. Tenga en cuenta: tiene que completar el formulario si 
está solicitando que el GPA de su hijo/hija NO sea sometido electrónicamente. 

Por favor pónganse en contacto con el Centro de Carrera o la Oficina de Orientación para obtener más información. 

Gracias. 

Atentamente, 

Chandalee Wood, Directora 

UNA ESCUELA DISTINGUIDA DE CALIFORNIA 



Revised 2/19 CD 

North Monterey County Unified School District
Cuestionario de Elegibilidad para el Programa Migrante 

  (Un formulario por familia – English on reverse side) 

 
 
  
 
 

1. ¿En los últimos tres (3) años ha trabajado usted ó su esposa ó esposo en el campo, empaque,
florería o pescadería?  Si la respuesta es “SÍ”, favor de contestar las siguientes preguntas.

SÍ NO 

2. ¿Usted y sus hijos se han mudado durante los últimos tres (3) años en busca de trabajo,
cuando termina la temporada de trabajo aquí, por más de 30 días consecutivos?

SÍ NO 

3. Al regresar a veces uno de los padres se queda atrás trabajando, ¿es éste su caso? SÍ NO 

4. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en el Condado de Monterey?

5. Nombres de todos sus hijos viviendo en casa que sean menores de 22 años y que no se hayan graduado de
la preparatoria (high school).

Nombre             Apellido Fecha de Nacimiento  Escuela  Grado 

6. Nombre de Padre(s):

Número de Teléfono: (  ) 

Domicilio:

Fecha:
NOTA: Este cuestionario NO es una aplicación para el Programa Migrante.  La información se utilizará 
para determinar entrevistas de elegibilidad.

Oficina del Programa Migrante 
11161 Merritt St., Castroville, CA 95012 (Salón #26) 
Tel. (831) 633-3343, extensión 1230 (Raquel Dávila) 

El propósito de esta encuesta es para determinar si su familia es elegible para servicios del Programa de 
Educación Migrante. El Programa de Educación Migrante provee servicios a estudiantes que se trasladan 
a través de los distritos escolares en compañía de un padre o guardián en busca de empleo temporal en 
trabajos relacionados con la agricultura o la pesca. Los estudiantes migrantes pueden recibir instrucción 
en destrezas básicas y servicios de salud en casos de emergencia incluyendo exámenes médicos/dentales, 
entrenamiento y talleres informativos. 



8142   Moss Landing Road ♦ Moss Landing, California 95039-9617 ♦ (831) 633-3343 

Augosto	2019	

Estimados	padres/tutores,	

Una	de	nuestras	metas	escolares		es	crear	una	escuela	segura	que	fomente	el	desarrollo	de	un	sentido	sano	del	
uno	mismo	y	de	bienestar.	

Todos	los	años	nuestras	escuelas	administran	la	encuesta	CHKS	(encuesta	de	Bienestar	de	los	Niños	de	
California)	para	los	estudiantes	de	los	grados	5,	7,	9	y	11.	La	encuesta	le	proporciona	a	la	escuela	la	
información	sobre	como	apoyar	a	los	estudiantes	de	la	mejor	manera	para	crear	conexiones	positivas	con	sus	
compañeros	y	adultos,		tomar	decisiones	sanas	y	alentadoras,	y	como	crear	un	ambiente	escolar	interesante	
para	todos	los	estudiantes.	Los	temas	incluyen	las	fuerzas	y	los	bienes,	los	comportamientos	de	riesgo	como	el	
uso	del	tabaco,	y	comportamientos	físicos	y	nutricionales.	La	encuesta	es	anónima	y	reporta	los	resultados	a	lo	
largo	de	la	escuela	revisados	por	los	maestros,	padres	y	la	comunidad.	Las	escuelas	reflexionan	sobre	cómo	
mejorar	el	apoyo	para	los	estudiantes.	Por	ejemplo,	si	los	estudiantes	reportan	que	no	participan	de	manera	
significativa	en	la	escuela,	la	escuela	establecerá	una	meta	para	mejorar	la	voz	del	estudiante	y	le	preguntará	a	
los	estudiantes	cuales	son	las	maneras	significativas	en	las	que	la	instrucción	de	las	clases	y	las	actividades	
escolares	pueden	mejorar	para	que	los	estudiantes	se	sientan	conectados.	

Las	escuelas	también	usan	una	encuesta	de	habilidades	socioemocionales	para	los	grados	3-12	para	identificar	
las	habilidades	que	el	estudiante	necesita	aprender.	Las	escuelas	revisan	los	resultados	para	ver	cuáles	son	las	
tendencias	en	la	escuela	e	individuales	para	identificar	cuáles	son	los	estudiantes	que	pueden	estar	sufriendo	
por	circunstancias	de	la	vida.	Algunas	veces	nuestros	estudiantes	nos	comentan	cosas	en	la	encuesta	que	no	
comentarían	en	persona.	Nuestro	equipo	de	consejeros	se	pone	en	contacto	con	estos	estudiantes	y	les	
ofrecen	apoyo.	También	les	comentaremos	si	tenemos	alguna	preocupación	por	su	hijo/a.	

Ambas	encuestas	son	voluntarias	y	los	padres/tutores	pueden	pedir	que	su	estudiante	no	participe.	Sin	
embargo,	la	participación	en	esta	encuesta	es	valiosa	oportunidad	para	que	podamos	servir	mejor	a	su	hijo.	

Por	favor,	póngase	en	contacto	con	el	director	de	su	escuela	si	tiene	alguna	pregunta	y	s	quiere	revisar	la	copia	
de	la	encuesta.	

SI:	Quiero	que	mi	hijo	participe	en	la	encuesta	CHKS	y	en	la	encuesta	de	habilidades	
socioemocionales.			
NO	hay	necesidad	de	regresar	este	formulario.	

NO:	Por	favor	marque,	firme	y	devuelva	este	formulario.		

[			]	NO	quiero	que	mi	hijo	participe	en	la	encuesta	CHKS.	Su	hijo	No	completará	la	encuesta	

[		]	NO	quiero	que	mi	hijo	participe	en	la	encuesta	socioemocional.	Su	hijo	No	completará	la	encuesta	

Nombre	del	Estudiante:	_______________________________	Grado______		Fecha	de	Nacimiento:	___________	

_____________________________________________	 	 	 __________________	
Firma	del	padre/tutor	 Fecha	



North Monterey County Unified School District

Adult Education

· Learn English (ESL) (AM & PM classes available)

· Earn yourHigh School Diploma

· Prepare for yourGED/HiSet exams (English/Spanish)

· Learn Computer Literacy skills

· Prepare for the USCitizenship exam/interview (English/Spanish)

For program, class information, or to schedule an enrollment appointment, please call:

Maximina Cortez at (831) 633-3343 Ext 1227

a

Programas de Educación para Adultos del Condado Norte de

Monterey

• Aprenda inglés (ESL) (clases de AM y PM disponibles)

• Obtenga su diploma de escuela secundaria

• Prepárese para sus exámenes deGED / HiSet (inglés / español)

• Aprenda habilidades deComputación

• Prepárese para el examen / entrevista deCiudadanía de Los Estados Unidos

(inglés / español)

Para obtener información sobre el programa, nuestras clases, o para programar una cita de

inscripción, llame a:

Maximina Cortez al (831) 633-3343 Ext 1227



Zip	Code:City:Address:

Are	you	a	returning	student?					Yes	 	No

Pre	Registration	Form
Last	Name:MI:First	Name:	

DOB: Male Female Phone	Number	home/cell:

Are	you	interested	in	enrolling	in	any	of	the	following	classes?

CitizenshipComputer	Literacy

GED/Hiset	Preparation

ESL

High	School	Diploma

Numero	de	teléfono	casa/celular:

Dirección: Ciudad: Código	Postal:

For	program	or	class	information	please	call:	Maximina	Cortez	at	(831)	633.3343	x	1227

Programas	de	Educación	para	Adultos	
del	Condado	Norte	de	Monterey

Primer	Nombre:	 MI: Apellido:

North	Monterey	County	Adult	Education

Es	usted	un	estudiante	recurrente?								Sí No

Para	información	sobre	el	programa	o	las	clases,	por	favor	llame	a:	Maximina	Cortez	al	(831)	633.3343	x	1227

Forma	de	Pre	Registro

Diploma	de	escuela	
secundaria

¿Está	interesado	en	inscribirse	en	alguna	de	las	siguientes	clases?

Clases	de	inglés	(ESL) Clases	de	Computación Ciudadanía

GED/Hiset	Preparación

Fecha	de	Nacimiento: Hombre Mujer



Regular Day Schedule Late Start (Friday) Late Start PRIDE (Friday)

Period 0 7:20-8:10 Period 0 8:15-9:05 Period 1 8:15-9:05
Period 1 8:15-9:13 Period 1 9:10-9:59 Period 1 9:10-9:51
Period 2 9:18-10:16 Period 2 10:04-10:53 Period 2 9:56-10:37
Break 10:16-10:31 Break 10:53-11:08 Break 10:37-10:52
Period 3 10:36-11:34 Period 3 11:13-12:02 Period 3 10:57-11:38
Period 4 11:39-12:39 Period 4 12:07-12:57 Period 4 11:43-12:29
Lunch 12:39-1:09 Lunch 12:57-1:27 Lunch 12:29-12:59
Period 5 1:14-2:12 Period 5 1:32-2:21 PRIDE 1:04-1:43
Period 6 2:17-3:15 Period 6 2:26-3:15 Period 5 1:48-2:29

Period 6 2:34-3:15

Assembly Bell Schedule

Assembly Bell Schedules will vary throughout the year. Please look for communication 1 week prior to each 
Assembly from the Activities Director indicating the specific Schedule to be followed. If you have any questions 

concerning Assembly Schedules please reach out to Lori Lowensen,  Activities Director. 

2019-2020   Horario de Timbre
Horario de día Regular

Periodo 0 7:20-8:10
Periodo 1 8:15-9:13
Periodo 2 9:18-10:16
Descanso 10:16-10:31
Periodo 3 10:36-11:34
Periodo 4 11:39-12:39
Almuerzo 12:39-1:09
Periodo 5 1:14-2:12
Periodo 6 2:17-3:15

Comienzo Tarde (Viernes)

Periodo 0 8:15-9:05
Periodo 1 9:10-9:59
Periodo 2 10:04-10:53
Descanso 10:53-11:08
Periodo 3 11:13-12:02
Periodo 4 12:07-12:57
Almuerzo 12:57-1:27
Periodo 5 1:32-2:21
Periodo 6 2:26-3:15

Comienzo Tarde PRIDE (Viernes)

Periodo 1 8:15-9:05
Periodo 1 9:10-9:51
Periodo 2 9:56-10:37
Descanso 10:37-10:52
Periodo 3 10:57-11:38
Periodo 4 11:43-12:29
Almuerzo 12:29-12:59
PRIDE 1:04-1:43
Periodo 5 1:48-2:29
Periodo 6 2:34-3:15

Horario de Timbre de Asamblea
Los horarios de timbre de las asambleas van a variar a lo largo del año.  Una semana antes de cada asamblea, 
busquen la comunicación del director de actividades indicando el horario específico. Si tiene alguna pregunta 
relacionada con el horario de las asambleas, por favor póngase en contacto con Lori Lowensen,  Directora de 

Actividades. 



 

 

 

 

 

Julio 

4    Día de la Independencia 

Agosto 
8    Día de trabajo-Maestros Nuevos 
9   Desarrollo profesional 

12   Desarrollo profesional 

13  Desarrollo profesional  

14  Primer día de clases 

14   Comienzo del 1er trimestre  

(K-6) 
14   Comienzo del 1er cuatrimestre  

    (7-8 MS) 

14    Comienzo del 1er cuatrimestre/ 
 semestre (9-12 HS) 

Septiembre 
2    Día del trabajo 
17   Junta de padres y maestros 

(MS) 

Octubre 

10   Fin del 1er cuatrimestre 

    (7-8 MS/9-12 HS)   

11   Desarrollo Profesional 
14   Comienzo del 2ndo cuatrimestre 

 (7-8 MS/9-12 HS)  

Noviembre 
1   Fin del 1er trimestre (K-6) 
4   Comienzo del 2ndo trimestre (K-6) 

11   Día de los veteranos 

12-15 Junta de padres y maestros 
     (K-6) 

19   Junta de padres y maestros 

     (MS) 
25 – 29  Vacaciones del día de 

 acción de gracias 

Diciembre 

20  Fin del 2ndo cuatrimestre (7-8 
MS) 

20   Fin del 2ndo cuatrimestre /1er 

semestre (9-12 HS) 
23 – 31 Vacaciones de invierno 

Enero 

1 – 10  Vacaciones de invierno 

13  Comienzo del 3er cuatrimestre 
     (7-8 MS) 

13   Comienzo del 3er cuatrimestre/ 

2ndo semestre (9-12 HS) 
20  Día de Martin Luther King, Jr. 

Febrero 

7    Desarrollo professional 

11  Junta de padres y maestros 

     (MS) 
17   Día de los presidentes  

28   Fin del 2ndo trimestre (K-6) 

Marzo 

2   Comienzo del 3er trimestre (K-6) 
20  Fin del 3er cuatrimestre (7-8 MS/ 

9-12 HS) 
23 – 27  Vacaciones de primavera 

30  Comienzo del 4rto cuatrimestre 

 (7-8 MS/ 9-12 HS) 

Abril 

10   No hay clases - día festivo del 
distrito 

Mayo 

25  Día Conmemorativo 

Junio 

5   Fin del 3er trimestre (K-6) 

5     Fin del 4rto cuatrimestre (7-8 

MS) 
5     Fin del 4rto cuatrimestre/2ndo 

    semestre (9-12 HS) 

5     Ultimo día de clases 

_   = No Hay Clases 180 Días de Escuela para Estudiantes 

185 Maestros - Días de trabajo Primer Semestre = 85 Días de Escuela 

186 Maestros Nuevos - Días de trabajo Segundo Semester = 95 Días de Escuela 
Board Adopted – 11/15/18 

Noviembre 2019 

  S   M     T     W   T     F     S 

  1    2 

  3    4    5    6   7   8    9 
10    11    12    13   14    15   16 

17    18    19    20  21    22    23 

24    25    26    27   28    29    30 

  I=15 

Julio 2019 

  S     M     T     W    T   F     S 

  1    2    3    4   5      6  

  7    8    9    10    11   12    13  
14    15    16    17    18   19    20  

21    22    23    24    25   26    27 

28    29    30     31 

Agosto 2019 

   S    M   T     W     T   F     S 

1   2    3 
  4    5    6    7   8    9    10 

11    12    13    14   15    16    17 

18    19    20   21   22    23    24 
25    26    27    28   29    30   31 

 I=13 

Septiembre 2019 

  S     M    T     W   T    F   S 

   1   2    3    4   5   6   7 
   8   9   10   11    12   13   14 

 15   16   17    18    19  20   21 

22    23   24    25    26   27   28 
29    30 

  I=20 

Octubre 2019 

    S    M     T     W   T     F     S 

  1    2    3  4    5  

    6    7   8    9    10   11    12  

13    14    15   16    17    18   19  
20    21    22   23    24    25  26  

27    28    29   30    31 

  I=22 

Diciembre 2019 

  S     M   T     W     T   F     S 
   1   2    3    4   5    6    7 

   8   9    10    11   12    13   14 

 15   16    17    18   19    20   21 
 22   23    24    25   26    27   28 

 29  30    31 
  I =15  

Enero 2020 

  S     M   T   W     T   F     S 

 1    2   3    4 

  5    6    7    8    9   10   11  
12    13    14    15   16  17   18  

19    20    21    22   23  24   25  

26    27    28    29   30  31 

 I=14 

Febrero 2020 

  S     M   T     W   T     F    S 

 1 

   2  3    4    5    6    7    8 
  9   10    11   12    13    14   15 

 16   17    18   19    20   21   22 

 23   24    25   26    27   28   29  

 I= 18 

Marzo 2020 

  S     M   T     W     T     F   S 

   1   2     3    4   5    6    7 

   8   9    10    11   12    13   14 
 15   16    17    18   19   20   21 

 22   23    24    25   26    27   28 

 29   30    31 
  I=17 

Abril 2020 

  S     M     T     W    T   F    S 

 1   2   3    4 

  5    6    7    8   9   10   11  

12    13    14    15   16   17    18  
19    20    21    22   23  24    25  

26    27    28    29   30 

  I=21 

Mayo 2020 

  S     M     T     W    T   F    S 

  1    2 

  3    4    5    6   7    8    9 
10    11    12    13   14    15   16 

17    18    19    20  21    22    23 

24    25    26    27   28    29   30 
31 

  I=20 

Junio 2020 

  S     M   T     W     T   F     S 

  1    2    3    4  5      6  
  7    8    9    10    11   12    13  

14    15    16    17    18   19    20  

21    22    23    24    25   26    27 
28    29    30  

 I=5 



ESCUELA SECUNDARIA DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY 
REGRESO AL NIDO- Compras de la Oficina de Finanzas ASB 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________  GRADO______ 
 
ARTÍCULO*                       CANTIDAD  TALLA   PRECIO   TOTAL 
 
TARJETA ASB     ______  ____ $40.00  _______ 
 
TARJETA ASB + CONDOR CLUB  ______  ____ $50.00  _______ 
 
ANUARIO     ______  ____ $85/$90 _______ 
 
CANDADO EDUCACIÓN FÍSICA                ______  ____ $  5.00  _______ 
 
CAMISETA ED. FÍSICA  CUELLO REDONDO ______  ____ $15.00  _______ 
 
CAMISETA ED. FÍSICA - CHICAS 
CUELLO REDONDO/PICO               ______  ____ $15.00  _______ 
 
PANTALONES CORTOS ED. FÍSICA  ______  ____ $15.00  _______ 
 
PANTALONES DEPORTIVOS   ______  ____ $25.00  _______ 
 
PANTALONES YOGA/CAPRIS/LEGGINGS ______  ____ $25.00  _______ 
 
SUDADERA EDUCACIÓN FÍSICA  ______  ____ $20.00  _______ 
 
ROPA NC _____________________  ______  ____ _____  _______ 
______________________________  ______  ____ _____  _______ 
______________________________  ______  ____ _____  _______ 
 
Forma de Pago Aceptado: Efectivo/Cheque/Debito o Crédito 
 
Número de Cheque:_______    Nombre en el Cheque:_________________ 
 
Este formulario es su recibo. Guarde su recibo como prueba de su compra. 
 
*Las compras son opcionales y no requeridas. Sin embargo una carta de ASB ofrece descuentos durante 
todo el año para eventos y artículos. Los artículos de educación física (PE) se venden para su 
conveniencia para garantizar que los artículos cumplan con el estándar de vestimenta de PE. El 
vestuario Cóndor es altamente aconsejado. Todos los fondos de ASB son para estudiantes. 

¡¡¡QUE TENGAN UN BUEN AÑO ESCOLAR!!! 
********************************************************************************************************************* 
Uso únicamente de la oficina 
 
Date:_______ AMOUNT PAID:__________ 
 
PAYMENT RECEIVED BY:_____________________  Stamp: 
 

White Copy: Finance Office   Yellow Copy: Customer 
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