
 
Instrucciones de Inscripción 

 

Bienvenidos a Hoover High School. ¡Estamos muy contentos de darle la bienvenida a 

nuestra familia! Lea atentamente estas instrucciones. Los siguientes documentos son 

necesarios para completar el proceso de inscripción. 

 

PROPORCIONE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

 

• Acta de Nacimiento 

• Verificación de Domicilio (contrato de renta/arrendamiento, pago de casa, recibo 

de servicios públicos) 

• Registro de Vacunación (tenga en cuenta que las exenciones de vacunación 

personal ya no están disponibles según la ley de California). 

• Registros Escolares de la Escuela Anterior (expedientes académicos, planes 504, 

IEP o cualquier otro documento pertinente si está disponible) 

 

FORMULARIOS PARA COMPLETAR: 

• Formulario de Inscripción de PreK-Grade 12 

• Formulario de Consentimiento para el Intercambio de Información Médica 

• Encuesta Sobre el Idioma del Hogar 

• Formulario CAIR de SDUSD 

• Forma Universal 

• Formulario de Selección de Academia (Preferencia de rango # 1- # 3) SOLAMENTE 

para estudiantes de 9º y 10º grado. 

• Programa Extracurricular de IMIN (Opcional) 

• Formulario de Notificación de Uso de Pesticidas (Opcional) 

• Formulario de Consentimiento de la Clínica La Maestra (Opcional) Este formulario 

no está disponible en formato digital. Imprima o recoja una copia en la oficina de 

Hoover. 

 

Envíe los formularios a… 

 

• Oficina de Hoover (4474 El Cajon Blvd) en horario de oficina (de lunes a jueves de 

11:00 - 2:00 PM) 

• Por correo electrónico a Cristina Casillas, Secretaria de Asistencia, a 

ccasillas1@sandi.net o Barbara Cannon, Secretaria de la Escuela II, a 

bcannon@sandi.net  

• Por fax al 619-790-4447 

 

Comuníquese al 619-790-4447 si tiene alguna pregunta. 

mailto:ccasillas1@sandi.net
mailto:bcannon@sandi.net


 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN DIEGO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 2021-2022 GRADOS PREK-12 
Llene las Secciones I-III y firme la página 2. La Sección IV es para personal escolar. Favor de escribir con letra de molde en tinta negra o azul. 

Encontrará las instrucciones completas en Inscripciónes para llenar el formulario de inscripción Grados PreK-12. 

OFFICE ONLY    1. Student District ID:  OFFICE ONLY    2. Student State ID (SSID): 

I. INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

3. Apellido (APELLIDO LEGAL ÚNICAMENTE) Nombre  
  N intermedias 

Extensión (Jr, II, III) 

 

4. Nombre en la lista de asistencia del maestro: 5. Previo(s) nombre(s) legal(es) (opcional): 6. Fecha de nacimiento: 
7. Género 
❑ Femenino    ❑ Masculino 

            /          / ❑ No binario     

8. ¿El alumno es  
hispano/a o latino/a/x? 

 
        ❑ Sí   ❑ No 

9. Raza (indique todas las razas pertinentes a su caso):  
❑ Indígena de América o Alaska   
❑ Raza negra o afroamericana 

❑ Filipino 
❑ Raza blanca 

Asiático/Indochino 
❑ Indio asiático   ❑ Camboyano     ❑ Chino 

❑ Hmong    ❑ Japonés          ❑ Coreano   
❑ Laosiano   ❑ Vietnamita         ❑ Otro asiático 

Isleños del Pacífico 
❑ Guameño     ❑ Hawaiano 

❑ Samoano   ❑ Tahitiano 
❑ Otro isleño del Pacífico 

10. Divulgación de información: Su información puede ser compartida con personas y organizaciones autorizadas para 
recibir este tipo de datos a menos que sea prohibido por los padres/tutores. Consulte Información para Padres para saber a 
qué personas u organizaciones y la información que puede compartida. Si usted no quiere que se comparta su información, 

debe marcar no participar. ❑ NO PARTICIPAR                 

11a.  
Correo electrónico del estudiante  

(opcional): 

11b.  
Número de teléfono del estudiante 

(opcional):  

12. Domicilio: Ciudad, Estado: Código postal: 

13. Teléfono de preferencia: 
(       ) 

14. Dirección postal (si es diferente al domicilio):                                  Ciudad, Estado: Código postal: 
 

15. Ciudad, estado, país de nacimiento:    16.  Primera inscripción en programa prescolar  

en los Estados Unidos  
Fecha:      /       / 

17a.  Primera inscripción 

escolar en California (TK-12): 
Fecha:      /       /              

17b.  Primera inscripción  

en los Estados Unidos (TK-12):  
Fecha:      /       / 

18. Encargado actual del cuidado del alumno (marque uno):   ❑  Padre/madre/tutor legal       
❑ Otro adulto (si no es el tutor legal, se necesitará una declaración juramentada de la persona responsable del estudiante) 

19a. Situación de residencia temporal 
Marque uno si es su caso: 
❑ Hogar de familia de Crianza (FFH)      ❑ Casa de Crianza en Grupo (FGH) (FFA) 

❑ Cuidado familiar formal (incluyendo NREFM)   ❑ Cuidado tribal de crianza 

19b. Sin hogar/Vivienda inadecuada debido a dificultades económicas:  
Marque todos los que correspondan: 
❑  Vive con alguien más/comparten                    ❑ Menor no acompañado  
❑  Hotel/motel   ❑ Albergue                        ❑ Sin albergue          

❑  Menor que se ha escapado de su hogar  

20. Otra situación residencial:    ❑ Estudiante extranjero de intercambio       ❑ Instalación residencial       ❑ Hospital (no hospital del estado)        ❑ ____________________ 

21. Llene la información e incluya a todos los menores de 18 años de edad que vivan en el mismo hogar (hermanos y no hermanos), aunque no estén inscritos en el Distrito Unificado de San Diego.  

Si necesita espacio adicional, utilice las “Notas” en la Sección IV al dorso del formulario. 

Nombre completo: Fecha de nacimiento: 
Nombre de la 
escuela: 

Parentesco con el estudiante: 

Nombre completo: Fecha de nacimiento: 
Nombre de la 

escuela: 
Parentesco con el estudiante: 

Nombre completo: Fecha de nacimiento: 
Nombre de la 
escuela: 

Parentesco con el estudiante: 

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO  Proporcione al menos tres contactos. S i necesita espacio adicional, utilice las “Notas” en la Sección IV al reverso del formulario. 

 22. Contacto de padre/madre/tutor 23. Contacto de padre/madre/tutor 24. Contactos de emergencia 
(Otra persona que no se ha nombrado) 

Nombre completo   Nombre completo:  

Relación con el alumno   

¿Vive con el alumno? 

 
❑ Sí                 ❑ No  
Si no, apunte la dirección aquí: 

__________________________ 

__________________________ 

❑ Sí                 ❑ No  
Si no, apunte la dirección aquí: 

____________________________ 

____________________________ 

Parentesco con el estudiante: 

Teléfono del hogar (        ) 

Teléfono del trabajo (        ) 

Teléfono del hogar (         ) (         ) 

Teléfono celular (        ) 

Correo electrónico 
 

Idioma natal: 

Teléfono del trabajo (         ) (         ) ❑ Requiere intérprete 

❑ Puede recoger al alumno 

Teléfono celular (         ) (         ) 

Correo electrónico    Nombre completo:  

Empleador   

Fuerzas Armadas  

(marque lo que 
corresponda): 

❑ Servicio activo           ❑ Empleado DOD 

❑ Reservas 

Guardia Nacional ❑ Tiempo completo  

❑ Tiempo parcial 

❑ Servicio activo           ❑ Empleado DOD 

❑ Reservas 

Guardia Nacional ❑ Tiempo completo 

 ❑ Tiempo parcial 

Parentesco con el estudiante: 

 

Teléfono del hogar (        ) 

Idioma natal   Teléfono del trabajo (        ) 

Nivel educativo 
(marque uno) 

❑ No graduado de la preparatoria 

❑ Graduado de la preparatoria 

❑ Algo de universidad/Título AA 

❑ Graduado de la universidad 

❑ Licenciatura/Posgrado 

❑ Se niega a responder 

❑ No graduado de la preparatoria 

❑ Graduado de la preparatoria 

❑ Algo de universidad/Título AA 

❑ Graduado de la universidad 

❑ Licenciatura/Posgrado 

❑ Se niega a responder 

Teléfono celular (        ) 

Correo electrónico: 

Idioma natal: 

❑ Requiere intérprete 

❑ Puede recoger al alumno 

Información adicional:  Proporcionar boletas de calificaciones  
e informes de progreso 

❑ Necesita intérprete 

❑ Acceso en línea a información de alumno 

❑ Boleta de calificaciones 
❑ Informe de progreso 

❑ Necesita intérprete 

❑ Acceso en línea a información del estudiante 

 
 

 
SE REQUIERE FIRMAR AL REVERSO 
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https://www.sandiegounified.org/cms/One.aspx?portalId=27732478&pageId=28652554
https://sandiegounified.org/UserFiles/Servers/Server_27732394/File/Academics/Fact%20for%20Parents/SDUSD_2020_Facts4Parents_%20SPANISH_UPDATED_Title9%20(1).pdf


 
 

III. PREGUNTAS PARA PADRES/TUTORES 

Las siguientes preguntas brindan importante información al personal escolar. Los padres deben revisar estas preguntas. Marque “Sí” o “No” en cada pregunta. 
Las preguntas 28, 30 y 31 piden que marque “no participar” o la deje en blanco si está de acuerdo en que el estudiante participe. 

25a. ¿Alguna vez ha recibido  

Servicios de Educación Especial 

25b. ¿Tiene un Plan 504?      

 ❑ Sí ❑ No 
 

 ❑ Sí ❑ No 

26. ¿Alguno de los padres/tutores ha trabajado en empleos 
migratorios (se ha mudado y ha trabajado por temporadas en 
trabajos de agricultura, leña o pesca) en los últimos tres años?  

 ❑ Sí ❑ No 

 27. Nombre, ciudad y estado de la última escuela a la que asistió:     

________________________________________________                                                                                                                   

________________________________________________________   
 
Último grado que terminó: ________ 

28. (Estudiantes en los grados 7, 9 y 11)  
El distrito necesita su Encuesta de Niños Saludables de California 
(CHKS). La encuesta es anónima y confidencial. Si usted no desea 
que el estudiante participe, debe seleccionar “No participar”                                            

 ❑No participar 

29. (Sólo estudiantes de preparatoria)  
¿Alguna vez ha participado el estudiante en deportes y 
competencias entre escuelas? 

❑ Sí ❑ No 

30. (Grado 12 únicamente)  
El distrito está obligado a entregar el promedio académico de preparatoria para becas Cal Grant a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CSAC)   
Todos los estudiantes a punto de graduarse participan a menos de que los padres elijan no participar en el proceso. El promedio académico se enviará electrónicamente 

a más tardar el primero de octubre de cada año a menos de que usted decida no participar o entregue un formulario de no participación.   
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/  

❑ No participar 

 

31. (Sólo estudiantes de preparatoria) La ley federal exige que proporcionemos la información de los estudiantes a las agencias de 
reclutamiento militar. Si usted NO quiere que compartamos esta información, debe seleccionar la opción de “No participar”. 
 http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html 

❑ No participar 

32. (Sólo estudiantes de preparatoria)  
Los padres pueden autorizar que la escuela del estudiante comparta información educativa incluyendo, pero sin limitarse a:  
 a. Expedientes, cartas de recomendación, formularios de ayuda financiera, informes escolares y clasificación de clase incluyendo datos UC ELC   

 b. Informes disciplinarios 
Al elegir “Sí” autorizo al personal de programas Estatales/Federales de Asistencia Financiera/Programas de Becas/Escuelas Privadas/Universidades/Facultad Comunitaria  

y sus agentes autorizados tener acceso a los expedientes educativos de mi hijo/a.  
La información de Educación Especial y médica no será compartida sin consentimiento adicional (necesitarán presentar otro formulario). 

❑ Sí ❑ No 
❑ Sí ❑ No 

33. Programa de Opciones de Cobros de LEA a Medi-Cal: (Los reembolsos de Medi-Cal apoyan los servicios a estudiantes. Para detalles sobre 
LEA Medi-cal, consulte la Sección F de la Información para Padres)  
❑ Autorizo la divulgación de los expedientes relacionados con la salud de mi hijo/a para el propósito de cobros de Medi-Cal. Esto no afectará mis 

beneficios de Medi-Cal 
❑ No autorizo a la divulgación de los expedientes relacionados con la salud de mi hijo/a para el propósito de cobros de Medi-Cal   

 

La información indicada en las secciones I-III es verdadera a mi leal saber y entender. 

     

 Firma del padre/madre/tutor (requerida)  Fecha  
 

IV. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO—PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 

34. Address verification document:               

36. Neighborhood school: ______________________________ 

38. District of residence: ___________________________    

❑ Interdistrict Attendance Permit    ❑ InterSELPA agreement 

40.  Immunization status: ❑ Complete   ❑ Incomplete      

❑ Conditional  ❑ Exempt - District Nurse Approval Required 

 

   35. Date address verified:         /        /      

   37. Birth verification documents: 

   ❑ Birth certificate  ❑ Affidavit ❑ Church records  ❑ Passport   

   ❑ School records  ❑ Unverified  

   39. Boundary exception for non-resident student                __ 

   41a. (K only) Dental Exam? ❑ Yes  ❑ No 

   41b. (K only) Physical Exam? ❑ Yes  ❑ No  

ENTRY INFORMATION 

42. Previously enrolled in San Diego Unified?  ❑ Yes*  ❑ No    

*If Yes: Last year enrolled_______________ School______________________________________                 Grade___________ 

43. Entry date: ______ / ______ / _____ 

44. Entry reason (check one): 

❑ Enter from within San Diego Unified  ❑ Enter from Out of District     ❑ Initial Enrollment-Preschool      ❑ Enter from Out of State 

❑ Initial Enrollment TK-12            ❑ Preschool Enroll-Not Initial   ❑ Enter from Charter School within San Diego Unified 

45. For students new to San Diego Unified entering from  

within California: 

Student State ID (SSID) (if known): ______________________ 

Previous CA district: ___________________________________ 

Previous CA school name: ______________________________ 

46. For students new to San Diego Unified entering from outside of California: 

   

Previous school name:_________________________________________________ 

   

City, State/Country:___________________________________________________  
 

NOTES/ADDITIONAL INFORMATION/LEGAL BINDINGS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2021-2022 PreK–Grade 12 ENROLLMENT FORM SPANISH (rev 03.11.2021 eh) 

 

https://mygrantinfo.csac.ca.gov/
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html
https://sandiegounified.org/UserFiles/Servers/Server_27732394/File/Academics/Fact%20for%20Parents/SDUSD_2020_Facts4Parents_%20SPANISH_UPDATED_Title9%20(1).pdf


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN DIEGO 
CONSENTIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE SALUD 

Esta forma debe constar en todos los paquetes de inscripción y de actualización anual de inscripción 

Nombre del estudiante:   Fecha de nacimiento:  
  Apellido   Primer nombre  segundo nombre    Mes/Día/Año 

Escuela:    Grado:      # de Seguro Social: 

Teléfono: (     )   (    )   (          ) 
Código   Hogar    Código   Trabajo    Código     Celular 

Nombre del médico/Clínica:    Teléfono:  □ No tiene médico

Plan de seguro para la salud:              □ No tiene plan de salud
(Si tiene Medi-Cal, Covered California u otro plan de salud, por favor escriba el nombre del plan de salud) 

□ Mis hijos no tienen un seguro médico (ejemplo: Medi-Cal, Covered CA, seguro privado) y yo quisiera más
información. Por favor divulgue mi nombre, domicilio, y número de teléfono a un trabajador autorizado de inscripción a
seguro médico.

HISTORIAL DE SALUD: Indique problemas de salud que sabe que tiene (proporcione fechas y detalles para todos los 
recuadros marcados en la sección de comentarios abajo)       

□Asma

□Alergias

□Problemas de comportamiento/emocionales i.e. ADHD

□Diabetes

□ Problemas del corazón
 

□Enfermedad de los riñones

□Trastornos convulsivos

□ Enfermedad de la piel

□ Problemas de oídos, déficit de audición

□ Problemas de la visión, lentes

□ Operaciones, fracturas, lesión en la cabeza, conmoción cerebral

□ Otra información de salud

 

La ley estatal requiere que los padres informen a la escuela si el estudiante está recibiendo medicamentos con receta para un 
programa crónico de salud.  (Código de Educación de California § 49480) 

Medicamento:  Dosis: ______________________ 

Hay ocasiones en las que se puede administrar medicamentos de venta libre (OTC) a alumnos de 6 años o mayores. 

Si usted desea que la enfermera de la escuela u otro personal calificado proporcione a su hijo/a ibuprofeno, acetaminofén, loción de 
calamina y/o antiácidos siguiendo el protocolo del distrito, por favor marque:                 □ Sí        □ No 

Esta autorización expira al final de cada año académico y debe renovarse anualmente. 
                            POR FAVOR DEVUELVA MAÑANA  

Año escolar 

  Firma de padre/madre/tutor o representante  Nombre de padre/madre/tutor (letra de molde)  Fecha 
   autorizado del estudiante menor de edad 

Comentarios de historial de salud: 

Rev. 6/17 cm:kt 
PS # 2059 



Revised August 28, 2018 

Please answer the following questions: 

Favor de contestar las siguientes preguntas: 

1. What language did your son or daughter learn when he or she.first began to speak?

¿Cuál idioma habló su hijo o hija cuando empezó a hablar?

2. What language does your son or daughter most frequently use at home?

¿Cuál idioma usa su hijo o hija con más frecuencia cuando conversa con los adultos de su casa?

3. What language is most frequently used by the adults (parents, guardians, any other adults) in your home?

¿Cuál idioma se usan los adultos con más frecuencia en su casa?

4. What language do you (parent or guardian) most frequently use to speak to your son or daughter?

¿Cuál idioma usa usted con más frecuencia cuando habla con su hijo o hija?

 

 

 

SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

HOME LANGUAGE SURVEY 
ENCUESTA DEL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR 

Date/Fecha: ________________   School/Escuela: _____________________________  Student ID/Número Estudiantil: ____________________________ 

      Last First Middle Birth Date Grade 

      Apellido Primero  Segundo Fecha de Nacimiento Grado 
Name of Student 

Nombre del alumno 

The California Education Code contains legal requirements which direct schools to assess English language proficiency of students. The process 

begins with determining the language(s) spoken in the home of each student. If a language other than English is listed for QUESTIONS 1, 2 OR 4 

on the home language survey, your child WILL BE TESTED with the INITIAL ELPAC ASSESSMENT (English Language Proficiency Assessments 

for California) to determine his/her English proficiency level in speaking, listening, reading, and writing. This information is essential in order for 

the school to provide adequate instructional programs and services. 

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que obligan a las escuelas a evaluar el dominio del idioma inglés de los estudiantes. 

El proceso comienza con la determinación del idioma hablado en el hogar de cada estudiante. Si se incluye un idioma que no sea inglés en LAS 

PREGUNTAS 1, 2 O 4 en la encuesta del idioma del hogar, su hijo SERÁ EVALUADO con la EVALUACIÓN INICIAL ELPAC (Pruebas de 

Suficiencia en el Idioma Inglés de California) para determinar su nivel de dominio del inglés en su comprensión auditiva, su expresión oral, su lectura, 

y su expresión escrita. Esta información es esencial para que la escuela brinde programas y servicios de instrucción adecuados. 

Parents/Guardians, 
PLEASE READ 

Padres/Tutores, 

FAVOR DE LEER 

This information will be used by the school district and the U.S. Office for Civil Rights to develop school programs.  

Esta información se usará por el distrito escolar y La Oficina de Derechos Civiles para desarrollar programas escolares.  

NOTE OFFICE STAFF – If the answer to Question 3 is the ONLY answer other than English, DO NOT TEST with the Initial ELPAC. 

Please distribute the following copies:   White:  Cum. Folder      Yellow: Parent/Guardian      Pink:  EL Coordinator 

Parent Signature/ Firma del padre/madre o tutor 



 

 

 
 

¡Los archivos de vacunas están en el internet! 
 
El Distrito Escolar Unificado de San Diego utiliza el Registro Regional de Inmunizaciones de San Diego (SDIR), parte 

del Registro de Inmunizaciones de California (CAIR) para almacenar registros de inmunizaciones para muchos de 

sus estudiantes. Las inmunizaciones y las pruebas de tuberculosis (TB) son una parte importante de la atención 

médica, pero hacer un seguimiento puede ser difícil cuando una persona tiene más de un médico. El Registro de 

Inmunizaciones de California (CAIR) - El Registro de Inmunizaciones de San Diego (SDIR) es un sistema de rastreo 

de registro de pruebas de inmunización y TB basado en computadora. Se utiliza para ayudar a los proveedores 

médicos y otras agencias aprobadas a rastrear y revisar la inmunización y la información del registro de pruebas 

de TB. CAIR-SDIR solo está disponible para proveedores / agencias autorizados, departamentos locales de salud 

pública en California y el Departamento de Salud Pública de California. 

 

Al usar este sistema, la escuela puede asegurarse de que los registros de vacunación de sus hijos puedan ser 

localizados fácilmente por una enfermera escolar o un proveedor de atención médica cuando cambie de 

escuela, de médico, o durante un brote de enfermedad o un desastre natural. 

 

Para mas información, visite el sitio de Internet de SDIR: www.sdiz.org/CAIR-SDIR/index.html o llame al SDIR al (619) 

692-5656 

 

Favor de llenar toda la información descrita abajo.  Si necesita enviar archivos de 

vacunas adicionales, llene los formularios adicionales. 
 
 

Escriba en letra molde e incluya su correo electronico y teléfono en caso que tengamos alguna pregunta. 
 

Padre/Tutor STUDENT 

Nombre:       Apellido:       

Dirección:       Primer nombre:       

Ciudad:       Segundo nombre:       

Código Postal:       Fecha de nacimiento:       

Correo electrónico:       Sexo:   Masculino          Feminino       Otro 

Teléfono:        

Parentesco con estudiante:  

      Padre de familia 

      Guardián 

      Otro [especifica] 

Los datos abajo le ayudarán a localizar el archivo de 

vacunas en el futuro 

Anterior Apellido (si alguno):       

Anterion Apellido(si alguno):       

Apellido de soltera de la madre:        

 

Firma de Padre/Tutor:                                                                                        Fecha:      

 

El archivo de vacunas está compartido con programas de salud pública, proveedores de salud, escuelas, 

guarderías y otros programas con autorización que necesitan revisar el archivo de vacunas para inscrip-

ción. 

Solo marque y inicie aquí si NO desea que el registro se comparta con otros programas autorizados    Iniciales       

 

Office use only   Entered into SDIR  By:        Date:       

 

 
HHSA: IZ148ES-SDUSD 04/2020 

http://www.sdiz.org/CAIR-SDIR/index.html


Nombre del estudiante (nombre, apellido) Nombre del padre/madre (nombre, apellido) Grado 

Domicilio Teléfono de casa Escuela 

Ciudad, código postal Teléfono del trabajo del padre/madre/tutor Maestro (sólo grados K-5) 

Después de revisar el folleto de información para padres, el estudiante y los padres/tutores deben marcar cada sección, 

 firmar la última sección y entregar esta forma a la oficina escolar. 

1. DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO (Información para Padres:  Sección B)

Al marcar cada círculo y firmar a continuación, reconozco lo siguiente: 

Mi hijo y yo hemos leído y comprendemos la sección de la política de discriminación y acoso.  

Mi hijo y yo comprendemos las consecuencias si mi hijo tiene infracciones de esta política. 

Me han informado de estos derechos. 

3. PLAN UNIFORME DE DISCIPLINA (Información para Padres:  Sección C)

Declaro que mi hijo ha leído el Plan Uniforme de Disciplina.  

  Mi hijo y yo comprendemos las consecuencias en caso de que mi hijo tuviera infracciones de la política. 

4. REQUISITOS DE SALUD (Información para Padres:  Sección D)

La ley de California exige que los padres/tutores de cada de cada alumno declaren que han sido informados  de sus derechos explicados  

en  la sección de requisitos de salud en el folleto de información para padres. 

Reconozco que me han informado de estos derechos. 

2. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VIDEOS/DIFUSIÓN A LOS MEDIOS*

Durante el año escolar, las escuelas auspician eventos donde los representantes de las noticias pueden estar en el plantel para sacar 

fotografías y/o video metraje. 

Además, los padres y alumnos pueden tomar fotos en los eventos en el salón o en las escuelas. Estas fotos se pueden publicar en 

internet, los medios sociales o difundirse de otras maneras sin el permiso de la escuela. La participación de sus hijos en estos 

eventos se valora y se necesita el permiso de los padres para incluirlos en los eventos dónde se estén tomando fotografías.  

Los padres/tutores que prefieren que no se les tome fotografías o videos a sus hijos deben notificarle a la escuela usando este 

formulario.  Las escuelas hacen todo esfuerzo para asegurar que se cumplan los deseos de los padres/tutores.  Por favor estén 

conscientes de que se pueden tomar fotos y videos por aparatos como los teléfonos móviles sin que lo sepa el maestro, director o 

personal del distrito. 

PADRES O TUTORES: 

Indiquen su nivel de permiso O usen el último círculo para negarse por completo. 

Doy permiso para que (seleccione todos los que apliquen). 

Que las noticias entrevisten y tomen fotos y/o videos de mi hijo. 

Que el distrito o la escuela tome fotos y/o videos de mi hijo.  

  Las fotos y videos se pueden usar en los sitios web, folletos, medios sociales, etc. 

Que publiquen el nombre de mi hijo para darle crédito por su trabajo. 

  Que incluyan la foto de mi hijo en el anuario escolar. 

NO QUIERO que publiquen públicamente el nombre, fotos o videos de mi hijo. 

5. PAUTAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍA/LA RED

(Información para Padres:  Sección K)

Las pautas para el uso de la red del Distrito Escolar Unificado de San Diego es un contrato y debe ser firmado por los estudiantes y los 

padres/tutores antes de que le den al estudiante acceso a tecnología, el internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San Diego. 

 ESTUDIANTE:  Comprendo y me atendré a las reglas y condiciones delineadas en la Sección K  

sobre el acceso a tecnología, el internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San Diego. 

PADRE o TUTOR: Autorizo que mi hijo use tecnología y acceda al internet y otras redes del Distrito Escolar Unificado de San 

Diego. 

6. FIRMAS

Al completar las secciones 1 – 5 y firmar a continuación, el estudiante y yo el padre, hemos leído,

comprendido y reconocido las políticas y los derechos enumerados arriba y descritos detalladamente en 
la Información para Padres.

Firma de estudiante (imprimir el nombre del estudiante) Fecha 

Firma del Padre/Tutor (imprimir el nombre del padre) Fecha 

*Actualice sus preferencias de divulgación en cualquier momento comunicándose con la 
oficina de su escuela

Actualizado:  Enero de 2019 

Forma Universal (regresar a la escuela) 
Firma de verificación de recepción de documentos/divulgación de información

Revise la "Información para Padres" en https://sandiegounified.org/academics/facts_for_parents



 Hoover High School Academies (9th/10th grade students ONLY)  

 _______________________________________________________________________________________________________________        ________________________________________________             _______________________________________________ 

 Student name                                                                                                                                                                        Student ID Number                                                          Grade Level 

 
Please rank your selections 1, 2, and 3  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12 

 
 

 
 

 

Art Color and Design Drawing and Painting Independent Art Studio 

Theater 1, 2 Tech Theater 1, 2 Theater 3, 4 Tech Theater 3, 4 

Orchestra, Band OR Choir Orchestra, Band OR Choir Orchestra, Band OR Choir Orchestra, Band OR Choir 

 Video Production 1, 2 Video Production 3, 4 Broadcast Journalism 

 
 

 

 
Computer Science 

Discoveries 

AP Comp Sci &Cyber Security Cyber Security 3, 4  
      Broadcast Journalism  Video Production  Broadcast Journalism 

Geographic Info Systems 1, 2  Geographic Info Systems 3, 4 

 

 

 
Principles of Biomedical 

Science 

 
Human Body Systems 

Sports Medicine 1, 2 Sports Medicine 3, 4 

 
Mind Matters 

Healthcare Essentials 

Mental & Behavioral Health 

 
 

Introduction to Ethnic Studies 
and Restorative Justice 

 
Social Emotional Learning: The 

Heart of Education 

 
Critical Thinking and Social 

Change 
 

 
Education 100 & Work 

Based Learning  

 

 

 
 

Green Up and Go 

 
Construction Tech 

 
Fine Woodworking 

 
Building Scaled Structures 

Introduction to Design Civil Engineering & 
Architecture 

Architectural Design 

 



AFTER SCHOOL PROGRAM PARTICIPATION FORM
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

STUDENT INFO / INFO DEL ESTUDIANTE:  School/Escuela:       District/Distrito:                        Program/a: [   ] AM  [   ] PM

Last Name/Apellido:        First Name/Nombre:         Middle Initial/Segundo Nombre:   

Birthdate/Fecha De Nacimiento: ______/______/______   Address/Domicilio:         Grade/Grado   9   10   11   12    (circle)        

PARENT OR LEGAL GUARDIAN INFORMATION / INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES

Mother or Guardian/Madre o tutor          Father or Guardian/Padre o tutor       

Day Phone/Numero de día          Day Phone/Numero de día       

Evening Phone/Numero de Noche          Evening Phone/Numero de Noche       

Child is living with/Estudiante vive con:     Mother/Madre____    Father/Padre____ Both/Ambos____  Other/Otro_____

Parent Email Address/Correo electrónico del tutor o padre:           

I give consent for my child to participate in activities/surveys designed to evaluate the effectiveness of the arc after school program.
Yo doy permiso que mi hijo(a) participle en actividades/encuestas diseñados para evaluar arc, el programa de después de la escuela.
Yes(Si)     No      Initial___________

EMERGENCY CONTACTS / CONTACTO DE EMERGENCIA

Name/Nombre Relationship/Relación Telephone/Teléfono

1.

2.

Does your child have any physical, medical (including allergies), emotional, and/or learning needs? If so, please specify. / ¿Su hijo tiene algunas necesidades físicas, médicas (incluyendo 
alergias), emocionales o de aprendizaje? En caso afirmativo, especifique por favor:           

               

RELEASE OF LIABILITY and ASSUMPTION OF RISK
This document affects your legal rights. Read and understand it before initialing or signing it. 
DUTY OF PARTICIPANTS:  Some recreational activities conducted by Good Sports Plus Ltd. doing business 
as arc (hereinafter, “arc”) may be hazardous to participants.  All participants have a duty to act as a reasonably 
prudent person when engaging in the recreational activities offered by arc. I hereby covenant and agree 
not to: a) act in any way which shall interfere with the running or operation of rock climbing or any other 
activity when such activities conform to the rules and regulations of the State of California. b) use any of arc 
equipment or facilities or services if I do not have the ability to use such facilities, equipment, or services 
safely without instructions until I have requested and received sufficient instruction to permit safe usage. c) 
Engage in any harmful conduct or willfully or negligently engage in any type of conduct which contributes to 
or causes to cause injury to any person. d) To embark in any self-initiated activity without first informing arc of 
my intentions and receiving permission from arc to engage in such self-initiated activity.
ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE OF RISK:  I understand and acknowledge that the activity 
which I am about to voluntarily engage in as a participant and/or volunteer bears certain known risks and 
unanticipated risks which could result in injury, death, illness or disease, physical or mental, or damage to 
myself, to my property, or to spectators or other third-parties.  I accept and assume all responsibility and risk 
for injury, death, illness, or disease, or damage to myself or to my property. My participation in this activity 
is purely voluntary; no one is forcing me to participate, and I elect to participate in spite of all known and 
unknown risks.
PICTURES / VIDEO: All pictures/video taken in connection with the arc program are the sole and exclusive 
property of arc and may be used in any promotional materials.
RELEASE:  In consideration of the services and/or property provided, I, for myself and any minor children 
for which I am the parent, legal guardian, or otherwise responsible, any heirs, personal representatives, or 
assigns, do hereby release arc, its principals, directors, officers, agents, employees, and volunteers from any 
and all liability and waive any cause of action or complaint for any damage whatsoever arising from any cause 
whatsoever (except that which is gross negligence).  I further agree to reimburse arc for all attorney’s fees and 
costs should I bring legal action against arc and lose.
ENTIRE AGREEMENT:  I understand that this is the entire Agreement between myself and arc, its agents 
or employees, and that it cannot be modified or changed in any way by the representatives or statements 
of any employees of arc or by me. My signature below indicates that I have read this entire document and 
understand it completely and agree to be bound by its terms.

Please sign below to acknowledge that you have read this form in its entirety/ por favor firme aquí para demonstrar que usted entiende este formulario    

PARENT/LEGAL GUARDIAN SIGNATURE / FIRMA DE PADRE O TUTOR ________________________________________________       DATE / FECHA ______________

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RIESGO 
Este documento afecta sus derechos legales. Debe leerlo y entenderlo antes de iniciarlo o firmarlo.
DEBER DE PARTICIPANTES: Algunas actividades realizadas por Good Sports Plus Ltd. haciendo 
negocios como arc (en adelante,”arc”) puede ser peligroso para los participantes. Todos los 
participantes tienen el deber de actuar como una persona razonablemente cuando participando 
en las actividades ofrecidas por arc.
RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Entiendo y reconozco que las actividades que 
estoy comprometiendo voluntariamente a asumir ciertos riesgos conocidos y riesgos imprevistos 
que podrían resultar en lesiones, muerte, enfermedad o enfermedad, física o mental, o daño a mí 
wwmismo, a mi propiedad, o a espectadores o otros terceros. Acepto y asumir toda responsabilidad 
y riesgo por lesión, muerte, enfermedad, o enfermedad, o daño a mí mismo o a mi propiedad. Mi 
participación en esta actividad es puramente voluntaria; Nadie me está obligando a participar, y yo 
elijo participar a pesar de todos los riesgos conocidos y desconocidos.
DE RESPONSABILIDAD: En consideración de los servicios y / o bienes proporcionados, yo, para mí 
y cualquier niño yo soy el padre, tutor legal, o de otra manera responsable, cualesquiera herederos, 
representantes personales, o cesionarios, por la presente sus directores, directivos, agentes, 
agentes, empleados y voluntarios de toda responsabilidad y renuncia cualquier causa de acción 
o queja por cualquier daño derivado de cualquier causa (excepto lo que es negligencia grave). 
Además, aceptó reembolsar arc por todos los honorarios y costos del abogado si debo presentar 
una demanda legal contra arc y perder.
PELÍCULA Y FOTOGRAFÍA: Todas las fotos o películas tomadas en relación con el programa de arc 
son la única y exclusiva propiedad de arc y se puede utilizar en cualquier material promocional.
COMPORTAMIENTO: arc se reserva el derecho de despedir a los participantes cuyo 
comportamiento resulte perjudicial para otros participantes. En tales casos se celebrará una 
consulta con todas las partes interesadas antes de emprender cualquier acción. No se ofrecerán 
reembolsos en tales casos.
ACUERDO COMPLETO: Entiendo que este es el Acuerdo entero entre yo mismo y arc, sus 
agentes o empleados, y que no puede ser modificado o cambiado de ninguna manera por los 
representantes o empleados de arc o por mí.

Date Accepted: _______
Site: ______________

For office use only / Para uso de la compañía 

2021-22





















































» » Grado

» Identificacion #

ASB STICKER - opcional 20.00$     Camisetas por Clases - opcional 10.00$     

ANUARIO (YEARBOOK) 65.00$     CANDADO para PE/GYM - opcional 5.00$       

CAMISETA / PE - opcional 6.00$       PANTALON CORTO / PE - opcional 10.00$     

Puede compralo o traer uno 

personal en color negro.

PANTALON DEPORTIVO - opcional 20.00$     PANTALON Tipo YOGA - opcional 20.00$     

Opcional Opcional

Botella para Agua en Aluminio (Hydro) 10.00$     Camiseta de Cuello (Polo) 25.00$     

Gorra de Lana para Frio 15.00$     Bufandas 15.00$     

Gorra de Beisbal 20.00$     Camisetas de Manga Corta 10.00$     

Botella Plastica para Agua (SABE) 5.00$       Bolsa Deportiva 10.00$     

Manta para Frio 15.00$     Sudadera con Capucha (Roja/Negra) 25.00$     

Taza para Café 5.00$       Tatuajes Removibles (Cardinal/UnderEye Football) 1.00$       

Chaqueta para Frio (Windbreakers) 35.00$     Camisteas de Tinte Decorativo 15.00$     

Acollador para ID o Llavero 5.00$       Sombrillas/Paraguas 15.00$     

Mascarilla de Seguridad para la Cara 5.00$       Viseras para Sol 20.00$     

Broche (School Shield or Cardinal Pride) 5.00$       

Efectivo Cheque de Cajero #:

Cheque#: Tarjeta de Credito T#:

Solo un cheque sera necesario para cubrir la compra en esta forma. Pagos por deudas de libros perdidos o danados deben ser

pagados, por separado, en la ventanillas de la Oficina de Finanzas. Todas la deudas deben ser pagadas en su totalidad antes

de visitar la tienda en la Oficina de Finanzas.

Si desea comprar el anuario, puede hacerlo 

en cualquier momento. Como nota aparte, la 

cantidad que se ordena cada año es limitada, 

seria recomendable ordernarlo en este 

momento.

Solo si desea comprar un candado de 

combinacion para el casillero, en el gimnasio.

ARTICULOS DISPONIBLES EN LA VENTANILLA DE LA TIENDA DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES

Provee descuentos en Actividades de ASB, 

Admission Gratis a Eventos Deportes y otros 

descuentos.

Disponibles para Seniors (Grado 12), Juniors 

(Grado 11) y Prepas (Grado 9).

HHS 2021-2022
Traiga esta Forma (totalmente completada) a la Tienda de Estudiantes de ASB Hoover High School

Se le provee la siguiente lista, para su conveniencia, si desea comprar los articulos promocionals en la tienda de 

estudiantes de HHS para 2021-2022:
*  Simplemente marque el cuadro (s) adjunto al articulo deseado,

*  Totalice la cantidad de la compra, y

*  Traiga efectivo, cheque, tarjeta de credito o giro postal cuando visite las ventanillas de finanzas. (Cheques o GP pagadero a 

Hoover High School o HHS)

ARTICULOS DISPONIBLE PARA DEMOSTRAR EL ESPIRITU HOOVER…HOO-RYDE!

Horario de Ventas: Antes de Clases 7:30 am to 8:30 am & En la Tarde 3:00 pm to 4:30 pm 

Total: $

METHOD OF PAYMENT:

Por Favor tenga el pago listo al momento de acercarse a la caja registradora. Cheques Personales o Cheques de Cajero pagaderos a: "Hoover High School" 

or HHS

DESPRENDA ESTA FORMA Y TRAIGALA CON SU PAGO, GRACIAS.

Nombre del Estudiante 

(Legible)

Puede compralo o traer uno personal en gris. 

Ahorras $1.00 con la compra del conjunto 

para PE.

*** NO DEVOLUCIONES ***

Ningun cargo sera cobrado por participar en actividades extra y co-curriculares.
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