
  

 Escuela del municipio de Fairfield 

375 Gouldtown Woodruff Rd.  

Bridgeton, NJ 08302 

Teléfono: 856-453-1882 / Fax: 856-459-1369 
  

Jardín de infancia-8th grado 

Registro de estudiante 

  

Conformidad con el código administrativo de New Jersey 6A:28-2.5 prueba de elegibilidad: un representante del 

Consejo de educación del distrito deberá aceptar las siguientes formas de documentación actual de personas 

intentando demostrar la elegibilidad del estudiante para inscripción en el distrito escolar de este municipio.  

  

Grados K-8 estudiante (s): 
 Un certificado de nacimiento Original o pasaporte con una VISA aprobada  

 Registro de vacunas  

 Transferencia de la escuela anterior  

 Física dentro de un año antes del registro  

 IEP de un equipo de estudio de niño o Plan 504 (si corresponde) 

 Kinder: Niños a de 5 años por octubre 1
st
 del año escolar  

  
Identificación del padre o tutor:   

 Los padres deben proporcionar suficiente identificación para establecer su relación con el menor registrado. 

  

Estos documentos son aceptables si fecha dentro de dos meses antes del registro. 
  
Si usted es dueño de una casa (se aceptarán cualquier cuatro formas): 
 Proyecto de ley de impuesto sobre la propiedad, hipoteca, además de tres facturas de servicios públicos actual, 

es decir, gas, agua, alcantarillado, teléfono y cable, documentación emitida por el gobierno, etcetera.  

  

Si usted alquila (se aceptarán cualquier cuatro formas): 
 Actual firmado contrato de arrendamiento (original) como alumno (s) nombre (s), además de tres facturas de 

servicios públicos actual, es decir, gas, agua, alcantarillado, teléfono y cable, Gobierno emitió 

documentación, etcetera. 

  

Si usted o sus hijos viven con otra persona:  
 Si usted o su hijo vive con alguien que es un residente del distrito o consideran a los sin hogar, además de los 

requisitos de estudiante, la persona que usted está viviendo con debe venir en persona, proporcionar suficiente 

identificación, cuatro comprobantes de residencia de documentos aceptables indicados anteriormente y ambos 

deben firmar declaraciones juradas (disponibles en la oficina) ante el notario para su verificación. 

  

 P L E A S E R E A D P L E A S E R E A D P L E A S E R E A D  

 Una vez finalizado el proceso de registro, los padres serán notificados cuando el estudiante puede comenzar la 

escuela y cuando el autobús está programado para iniciar pick up y drop off. Antes de que el autobús está 

previsto, el estudiante tendrá que ser dejados y recogidos en las áreas designadas. Para más información, 

consulte el formulario E - SALIDA TEMPRANA, ESTUDIANTE RECOGIDA Y ENTREGA Y 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.  

 Si su niño es elegible para recibir almuerzo gratis, está en su mejor interés para completar su solicitud de 

almuerzo inmediatamente. Se le cobrará el precio completo de cada día para el almuerzo hasta que se apruebe 

su solicitud. El desayuno es gratis. 

 

 



  

  

Bienvenidos a la escuela del municipio de Fairfield! 

 

DEBE COMPROBAR LA SELECCIÓN APROPIADA DE LA INSCRIPCIÓN 
  

    Domicilio (vivir con): Si el estudiante vive con un padre o tutor cuyo domicilio permanente se encuentra 

en el barrio, el padre o tutor debe proporcionar un certificado de nacimiento original (haremos la copia). Si 

usted está el tutor, o será el tutor de un estudiante de fuera del estado tras la expiración del período de espera 

requerido de 6 meses, se le pedirá para proporcionar documentos oficiales que tutela. No se le pedirá para 

producir pruebas de "estudiante declaración jurada". 
  
Bajo ley de Nueva Jersey, donde una vivienda se encuentra dentro de dos o más distritos escolares locales, o lleva 

una dirección de correo que reflejan la ubicación física de la vivienda dentro de un municipio, el distrito del 

domicilio a efectos de asistencia escolar es el de la Municipio para que el residente paga la mayor parte de su 

impuesto a la propiedad, o para que la mayoría de los impuestos sobre la propiedad de la vivienda en cuestión es 

pagada por el propietario de una vivienda multi-unit. 
  
Ningún distrito es necesario, como resultado de ser el distrito de domicilio o de residencia temporal para 

propósitos de asistencia la escuela donde el estudiante vive con más de uno de los padres, proporcionar transporte 

para un estudiante que reside fuera del distrito por parte de la escuela año, que no sean de transporte basado en el 

hogar de los padres su domiciliado dentro del distrito en la medida requerida por la ley. 

  
  

Declaración jurada alumno Aviso: (Lea atentamente) 
  

No es necesario que tutela legal o custodia obtener antes un estudiante será considerado para la inscripción en 

carácter de "declaración jurada".  
  
Los estudiantes no son elegibles para asistir a la escuela como estudiantes de la "declaración jurada" a menos que 

el padre o tutor del alumno no es capaz de apoyo o asistencia para el estudiante debido a la familia o dificultades 

económicas, y a menos que sea evidente que el estudiante no es vivir la Distrito únicamente para recibir una 

educación pública allí. Por favor explique las circunstancias aplicables en este caso, con especial atención a de 

los padres familia o dificultades económicas. (Los padres y tutores deberán presentar una declaración jurada con 

la documentación que sustenten las afirmaciones hechas junto con una copia de la hipoteca o alquiler (si un 

inquilino sin contrato de arrendamiento, una declaración jurada del propietario) de la persona. 
  
Un estudiante no será considerado inelegible porque requiere declaraciones juradas (s) no pueden ser obtenidas, 

siempre y cuando se presenten las pruebas que se están cumpliendo los requisitos subyacentes de la ley.  
  
Un estudiante no se considerarán elegible cuando se presenten pruebas de que el estudiante no tiene casa ni 

posibilidad de asistencia a la escuela que con un distrito de padre no residente que actúa como el único vigilante y 

defensor del estudiante.  
  
Un estudiante no se considerarán elegible únicamente porque un padre o tutor ofrece regalos o contribuciones 

limitadas, financieras o de otra manera, hacia el bienestar del estudiante, siempre que el residente manteniendo el 

estudiante no recibe ningún pago o remuneraciones del padre o tutor para el estudiante actual vivienda y apoyo. 

Recepción por el residente de seguridad social u otro similar beneficios en nombre de los estudiantes no hagan un 

estudiante elegible.  

 

 

  

  
 

 



  

ESTUDIANTE de la declaración jurada: (Por favor lea atentamente y marque la casilla apropiada) 
  

      Si el estudiante vive con una persona en el distrito, que el padre o tutor el padre debe completar 

formulario A y la persona que están cuidando a sus hijos, debe completar la Forma B. Si no hay ningún 

contrato, el residente debe completar Formulario J. 

   

      Si el estudiante vive con un padre o tutor y residentes temporal o permanentemente con un residente 

del distrito (incluso si el padre tiene un domicilio en otra parte), el padre debe completar Formulario C y 

debe llenar la persona que vive con Formulario D. Si no hay ningún contrato, el residente debe completar 

Formulario J. 
  

      Si el estudiante temporalmente es vivir con un padre o tutor y que residen fuera del distrito y tiene una 

dirección permanente en el distrito, los padres deben completar la Form E y la persona que vive con debe 

completar Form F . Si no hay ningún contrato, el residente debe completar formulario G. 

  
  

OTRAS circunstancias: Por favor indicar si cualquiera de los siguientes se aplican: 

  
— El alumno es el hijo de un padre o tutor que ha movido a otro distrito como resultado de ser sin hogar. (Padre - 

forma completa K) (Residente – forma completa L) 

— El alumno ha sido evaluado a través del equipo de estudio del niño y ha implementado un programa I.E.P.  

— El alumno tiene necesidades especiales que deben ser discutidos con un consejero. 

— El alumno tiene necesidades que deben ser discutidos con la enfermera. (504 plan ___ sí / NO ___) 

— El alumno se ha dado en la casa de un barrio residente que no sea el padre o tutor por orden judicial. (Se le 

pedirá para proporcionar una copia de la orden.) 

— El alumno es un niño de un padre o tutor que anteriormente residía en el barrio y es un miembro de la Guardia 

Nacional de New Jersey o las reservas de Estados Unidos ordenó al servicio activo en tiempo de guerra o 

emergencia nacional. 

— El estudiante se mantiene en el hogar de una persona domiciliada en el barrio, que no sea el padre o tutor legal, 

y los padres o tutores un miembro de la Guardia Nacional de Nueva Jersey o el componente de reserva de los 

Estados Unidos armado las fuerzas y se ha ordenado en servicio militar activo en las fuerzas armadas de 

Estados Unidos en tiempo de guerra o emergencia nacional. ¿Si esto se aplica, cuando se el padre o tutor 

espera regresar del servicio militar activo? ___________________________________ 

¿— El estudiante reside en propiedad federal? ¿(Y) / (N) donde? _____________________________________ 

— Circunstancias del alumno no aparecen tratados en cualquier lugar en esta aplicación. Entiendo que será 

contactado por la administración para obtener más información. 

  

  

  

  



  

  

Maestro: __________________________________________  grado: ________________  2017-2018  
  

FORMULARIO DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
  
  

  
Estudiante:            Género: __ hombre __ mujer  

Apellido   primer nombre   segundo nombre 
  
Lugar de nacimiento:          Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___  

Ciudad    estado    país     año      mes     día 
 

Origen étnico (por favor revise todo lo que aplique): _African _White American _Hispanic __Native norteamericano __Asian 
  

Marque los que correspondan:  estudiante clasificado básicas habilidades requeridas asistió a una escuela 

alternativa   504 o médico alerta  Inicio Instrucciones  requiere discurso bilingüe                              

 otro idioma hablado idioma ___ si procede, papeles de custodia deben ser presentados.  
  
Madre/padre/tutor estudiante registro: (círculo uno) 

  
Madre/padre/tutor:  

Dirección de calle: 

  
Dirección de calle: 

Ciudad y Zip: 

  
Ciudad y Zip: 

  

Teléfono de casa: 

  
Teléfono de casa: 

  

Teléfono celular: 

  
Teléfono celular: 

Lugar de trabajo y teléfono: Lugar de trabajo y teléfono: 

  

Correo electrónico: Correo electrónico: 

  
  

Por favor una lista de contactos que dan permiso para recoger estudiantes. Estos individuos listados serán 

contactados si no llega puede ser un padre o tutor. Individuos cuyos nombres no figuran no se permite contacto 

con los estudiantes durante el horario escolar. Esto incluye recoger estudiantes, visitando a estudiantes en la 

escuela o recibir cualquier información sobre el estudiante. Check here ( ) if attaching a list of more names to 

this form.  
  
Nombre:        relación :        teléfono #:     

Nombre:        relación :        teléfono #:     

Nombre:        relación :        teléfono #:     

Nombre:        relación :        teléfono #:     

Nombre:        relación :        teléfono #:     

  
Por favor indique cualquier otro niños matriculados en la escuela del municipio de Fairfield: 

  
1. nombre:      grado:   2. nombre:      grado:   

3 nombre:      grado:   4. nombre:      grado:    

  
Firma del padre/tutor:          Fecha:                           

  
Uso de oficina solamente: 



  

Escuela del municipio de Fairfield 

375 Gouldtown Woodruff Road 

Bridgeton, NJ 08302 
  

INFORMACIÓN DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

  
Nombre del estudiante:                                                                                                                                                 

Apellido    primer nombre    segundo nombre 
  

Por favor complete la siguiente información: 
  
¿Niño tiene seguro médico? Sí ____ En caso afirmativo, nombre de compañía de seguros                                        
  
No ___ NJ FamilyCare ofrece seguro médico gratis o de bajo costo para niños sin seguro médico y algunos 

padres de bajos ingresos. Para más información llame al 800-701-0710 o visite www.njfamilycare.org para 

solicitarlo en línea. Se pueden liberar mi nombre y dirección al programa NJ FamilyCare para entrarme en 

contacto con información sobre el seguro de salud. 
  
Signature:        fecha de Name:      de impresión                            

                    Consentimiento escrito requerido en virtud del U.S.C.§ 20 g 1232 (1 y 34 C.F.R. 99.30(b.) 
  
Physician                                                                  Número de teléfono      

Dentist                                                                   Número de teléfono      

Hospital                                                                    Número de teléfono      
  
Alumno es alérgico a la:  
  
Medications       Food       ambiente                                    
  
Ojo último examen ___ / ___ / ___   lentes SI___  No___   de contactos SI___  No                
  
¿Último examen dental ___ / ___ / ___ hace estudiante tiene asma? SI___ No                
  
¿El estudiante tiene las limitaciones o restricciones de ningún tipo? Por favor la lista      

 
                 
 

¿Ha tenido alguna cirugía reciente estudiante? Por favor la lista         

                
  
Por favor la lista diaria medicamentos              N/A              
  
Si el estudiante ha recibido las vacunas desde el año pasado por favor, envíe una copia del registro de vacunas. 
  
Por favor lista de comentarios adicionales o problemas especiales de salud que pueden afectar el día de su estudiante en la 

escuela.   

___________________________________________________________________________________________ 
  
El abajo firmante, autorizo a los funcionarios de escuelas públicas de Nueva Jersey a directamente a las personas nombradas en 

este formulario y autorizo a los médicos nombrados para representar dicho tratamiento como puede ser juzgado necesario en 

una emergencia, para la salud de dicho niño. 
  
En caso de que los médicos, otras personas nombradas en este formulario no pueden ser contactados, los funcionarios de la 

escuela se autorización a tomar cualquier acción que se considere necesario a su juicio, para la salud del niño anterior. 
  
Yo no realizará el distrito escolar financieramente responsable para la atención de emergencia y/o transporte de dicho niño. 
  
  
SIGNATURE          DE PADRE/TUTOR FECHA ___ / ___ / ___ 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.njfamilycare.org%2F


  

 Maestro: __________________________________________  grado: ________________  2017-2018  
 

Fairfield Municipio Escuela 

375 Gouldtown-Woodruff Road 

Bridgeton NJ 08302 
  

Nombre del estudiante: 

                                                                                                                                                              
Apellido     primer nombre     segundo nombre 

  
SALIDA TEMPRANA Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

  
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, por favor, se adhieren a la siguiente política: 

1. Temprano , ningún alumno en la primera infancia hasta el octavo grado se permitirá salir de la escuela antes 

del cierre de la jornada a menos que él o ella se cumple en la oficina de la escuela por sus padres o una 

persona autorizada. El padre o tutor o persona autorizada por el padre o tutor para actuar en su nombre 

deberá presentar una identificación con foto antes de que el niño podrá salir con él/ella.  
2. Llegadas tempranas del estudiante , la escuela no proporciona supervisión antes de la 8:45. Los padres serán 

llamados para recoger cualquier estudiante que llegue antes de 8:45. Si este comportamiento persiste, ley se 

llamará a policía o servicios de bienestar infantil. Dejar a un niño desatendido se considera "abandono" en el 

estado de Nueva Jersey. 

3. Recogida de alumno – padres o tutores que deseen recoger su estudiante (s) en 3:20, debe informar a la 

porción del estacionamiento de A-wing (la entrada frente a Gouldtown-Woodruff Rd.). Esto se hace en un 

esfuerzo para asegurar que todos los estudiantes son transportados con seguridad Inicio durante la salida. Los 

padres deben conducir sus coches o a pie al estacionamiento A-wing. Los estudiantes se paginan informe a-

wing durante la salida. (Los padres o tutores que deseen recoger a su estudiante de la oficina principal hará en 

3:20.) 
  

Firma del padre/tutor: ___ Fecha____/____/____ 

---------------------------------------------------------------------------------  

 FORMULARIO DE VERIFICACIÓN MANUAL (GRADOS 2-8) 
  
Esto indica que ha leído y discutido el código de disciplina de la escuela de municipio de Fairfield y manual con 

su estudiante.  
  
Firma del padre/tutor: ____________________________________________ fecha____/____/____ 
  
Firma de alumno: ___ Fecha____/____/____ 

---------------------------------------------------------------------------------  

LIBERACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN  
  
Marque una de las siguientes opciones: 
  
___I conceder permiso para una imagen que incluye información personal de mi hijo (como nombre, grado y 

escuela que se publicará en el distrito o sitio web de la escuela, distrito y boletín informativo diario, TV y distrito 

local.) Serán contactado personalmente si se solicita cualquier información adicional. En cualquier momento, 

usted anular su permiso, usted puede enviar una carta al Director y tendrá efecto sobre el recibo de su carta. 
  
___I no conceder permiso para una imagen que incluye información personal de mis estudiantes que se publicará 

en el distrito o sitio web de la escuela, distrito y boletín informativo diario, TV y distrito local.  
  
Padres (impresión) ______________________________________________           

  
Padres (firma) __________________________________________ Fecha____/____/____ 



  

  
Fairfield Township School 

375 Gouldtown-Woodruff Road 

Bridgeton, NJ 08302 

Phone: 856-453-1882 / Fax: 856-459-1369 

 
              Mr. John Walsh III                                            Dr. Michael Knox                                           Ms. Janecia Smith    

         Director of Student Services                                 Superintendent/Principal                                   Business Administrator 

           jwalsh@fairfield.k12.nj.us                                mknox@fairfield.k12.nj.us                              jsmith@fairfield.k12.nj.us 

 

                                            Mrs. Michelle Spaventa                                        Mr. Josh Hedgeman 

                                              Assistant Principal                                                Assistant Principal 

                                      mspaventa@fairfield.k12.nj.us                            jhedgeman@fairfield.k12.nj.us 

 

   

Fecha:      

 

__________________________________                 _____________________________   

(Nombre de la escuela anterior)   (Fax #:)  

  

__________________________________ 

(Dirección de la escuela) 

  

__________________________________ 

(De escuela ciudad, estado y Zip) 

  

RE:        

(Nombre del estudiante) 

  

Superintendente de escuela querida, 

  

Por favor remita los siguientes registros para el niño nombrado arriba, que ha transferido en nuestro 

distrito a la dirección anterior. Gracias. 

  

__________  REGISTROS ESCOLARES  

__________  PUNTUACIONES DE EVALUACIÓN ESTATAL  

__________  REGISTROS DE SALUD  

__________  TARJETA DE TRANSFERENCIA 

__________  EQUIPO DE ESTUDIO DE NIÑO  

__________  EVALUACIÓN 

__________  SERVICIOS RELACIONADOS 

              (ES DECIR, DISCURSO, OT, PT) 

--------------------------------------------------------------------------
PERMISO DE LOS PADRES 

Doy permiso de Junta de Educación de este municipio para liberar o recibir información de cualquier 

fuente fuera del sistema escolar que puede han trabajado con mi hijo o hija. Esto puede incluir 

información del médico de cabecera o equipo de estudio del hijo de otro distrito escolar. 

  

 

 ________________________________                                                    __________________ 

            Padres / tutor legal Firma        fecha 

  

mailto:jwalsh@fairfield.k12.nj.us
mailto:mknox@fairfield.k12.nj.us
mailto:jsmith@fairfield.k12.nj.us
mailto:mspaventa@fairfield.k12.nj.us
mailto:jhedgeman@fairfield.k12.nj.us


  

  

Maestro: __________________________________________  grado: ________________  2017-2018  

 

Escuela del municipio de Fairfield 
  

CONTRATO DE USUARIO DE INTERNET 

TODOS LOS GRADOS 

  

  

  

  

  

Yo,          , aceptar y de acuerdo a lo siguiente: 
  

Estoy de acuerdo en seguir todas las reglas que figuran en las directrices de distrito escolar 

Municipio de Fairfield para uso de Internet en el manual del estudiante. 
  

Me doy cuenta que el uso de Internet es un privilegio, no un derecho. Si rompo las reglas 

sobre el uso de Internet, puedo perder mi privilegio de usar Internet, y yo puedo ser 

disciplinado. 
  

Estoy de acuerdo en que no transferirá materiales inapropiados o ilegales a través de la 

conexión a Internet este municipio escolar. Me doy cuenta que en algunos casos la 

transferencia de estos materiales puede resultar en acción legal contra mí. 
  

Estoy de acuerdo no permitir que otras personas a utilizar mi cuenta para actividades en 

Internet, y no nadie más daré mi contraseña. 
  

Firma del usuario:          Fecha:    

Yo, ___, siendo los padres/tutores del estudiante nombrado arriba entender los términos y 

condiciones descritos en el uso de Internet de las escuelas públicas de Fairfield municipio 

procedimiento contenido en este documento y en la Manual del estudiante. También 

entiendo que a pesar de que la escuela de mi hijo/hija es proporcionar supervisión y 

orientación durante el uso del estudiante de Internet, obstrucción completa de todo el 

material no autorizado no está garantizada, y no se mantenga la escuela responsable de la 

estudiante acceder a Internet a través de la escuela. 
  
  
Padres (impresión)             

 

Padres (firma)             
 

Fecha:       

  

  

  

  

  



  

 

  

Maestro: __________________________________________  grado: ________________  2017-2018  
  
 

Fairfield Municipio Escuela  
  

NOTIFICACIÓN DE VIDEO  

USO DE LA CÁMARA PARA LOS PADRES 

Y LOS ESTUDIANTES 

  
  

Este municipio de Junta de Educación ha instalado cámaras de vídeo en sus autobuses 

escolares para asegurar que los estudiantes pueden transportarse a y de la escuela en lo 

más seguro un ambiente como sea posible. 

  

Administración puede utilizar los videos para determinar la apropiada disciplina de 

comportamiento inadecuado. Los padres y estudiantes se proporcionará la oportunidad de 

ver los videos como parte de cualquier proceso de apelación. 

  

Por favor firme la parte de abajo y devolver este aviso como reconocimiento de que usted 

ha leído y son conscientes de esta política de disciplina estudiantil. 

  
  

Fecha:       

  

Acuso recibo de la notificación y uso de cámaras de video y cintas en 

autobuses escolares. 
  

  

Nombre impreso del estudiante:                                                                                                 

                                                 
  

Firma del estudiante:                                                                                                       

  
  

Firma del padre/tutor:                                                                                         

  

  

ESTE AVISO DEBE SER COLOCADO EN EL ARCHIVO PERMANENTE DEL 

ESTUDIANTE 
  
  
  

 

  
  



  

Fairfield Township School 
375 Gouldtown-Woodruff Road 

Bridgeton, NJ 08302 

Phone: 856-453-1882 / Fax: 856-459-1369 

 
              Mr. John Walsh III                                            Dr. Michael Knox                                           Ms. Janecia Smith    

         Director of Student Services                                 Superintendent/Principal                                   Business Administrator 

           jwalsh@fairfield.k12.nj.us                                mknox@fairfield.k12.nj.us                              jsmith@fairfield.k12.nj.us 

 

                                            Mrs. Michelle Spaventa                                        Mr. Josh Hedgeman 

                                              Assistant Principal                                                Assistant Principal 

                                      mspaventa@fairfield.k12.nj.us                            jhedgeman@fairfield.k12.nj.us 

 

  
Familias en las escuelas o los distritos participantes en 

Comunidad elegibilidad provisión 
  
04 de agosto de 2017 
  
Estimado padre o tutor, 
                                                                                                 
Nos complace informarle de que el distrito escolar de Fairfield municipio implementará una nueva opción disponible para 
las escuelas que participan en el almuerzo escolar nacional y programas de desayuno escolar llamado la disposición 
comunitaria de elegibilidad (CEP) para el año escolar 2017-2018.  
  
Todos los estudiantes matriculados de este municipio distrito escolar implementación de CEP son elegibles para recibir un 
saludable desayuno y almuerzo en la escuela sin costo alguno para su hogar cada día del año escolar 2017-2018. Tenga en 
cuenta que alternativa aperitivos y bebidas estará disponibles para los estudiantes a adquirir durante cada estudiante de 
asignado periodo de almuerzo. Esta carta es para informarle que su hijo (s) serán capaces de participar en estos 
programas de comida sin tener que pagar una cuota o presentar una solicitud. Nada más se requiere de usted. 
  
Como parte de nuestra participación en el CEP, las familias no necesitará completar la forma Federal, "Aplicación para 
libre o reducido precio las comidas o leche"; sin embargootros programas educativos financiados por el estado de New 
Jersey requiere que nuestra escuela recoge información hogar similar para todos los estudiantes. 
  
Para recoger la información para el estado, el Departamento de Educación de New Jersey ha desarrollado una "encuesta 
de información" y "Compartir información con Medicaid o NJ familia cuidado de forma". Por favor tome un momento 
para completar estos formularios y volver a la escuela de su hijo. Su participación es esencial para poder proporcionar el 
Departamento de educación con la información que necesita para asegurar nuestra escuela seguirá recibiendo críticas 
financiamiento del estado. 
  
Todas las encuestas y formularios deben ser recibidos por viernes, 08 de septiembre de 2017. Encuestas y formularios 
deben completados y devuelto a la oficina principal. Información adicional y formularios se encuentran también en el 
siguiente enlace: http://www.state.nj.us/education/finance/cep/. Encuestas deben devolverse tan temprano como sea 
posible y sin marcas o salidas de la Cruz. Gracias de antemano por su colaboración en este asunto tan importante. 
  
Respetuosamente, 

 
Dr. Michael Knox           
  

  

  

  

mailto:jwalsh@fairfield.k12.nj.us
mailto:mknox@fairfield.k12.nj.us
mailto:jsmith@fairfield.k12.nj.us
mailto:mspaventa@fairfield.k12.nj.us
mailto:jhedgeman@fairfield.k12.nj.us
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.state.nj.us%2Feducation%2Ffinance%2Fcep%2F


  

 

 



  

 
 



  

Estudio de la lengua * 

Cuestionario de lenguaje de padres 
  

  
Nombre:               edad:    

  [primera]    [medio]   última] 

  

Fecha de Entrance de la escuela         

  

Persona que llene la encuesta: [] madre [] padre  [] abuelo [] Guarda [] otros       
 

Indicaciones: Ver o escribir en la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas sobre su hijo. 

  

1. ¿Qué idioma aprendió el niño cuando ella empezó a hablar? 

 

English___ otro [especificar]        

 

2. ¿Idioma la familia habla en casa la mayoría del tiempo? 

 

English___ otro [especificar]       

 

3. Idioma ¿el padre [tutor] habla el niño la mayoría del tiempo? 

 

English___ otro [especificar]       

 

4. Idioma ¿el niño habla a su padre [tutor] la mayor parte del tiempo? 

 

English___ otro [especificar]       

 

5. Idioma ¿el niño habla a sus hermanos y hermanas la mayor parte del tiempo? 

 

English___ otro [especificar]       

 

6. Idioma ¿el niño habla a sus amigos la mayor parte del tiempo? 

 

English___ otro [especificar]       

 

7. ¿En qué idioma desea recibir comunicación de la escuela? 

 

English___ otro [especificar]       

 

  

Firma:          Fecha:    

                  [persona completando la encuesta] 

  

  
 
 



  

 

DISTRITO ESCOLAR MUNICIPIO DE FAIRFIELD 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO  
DE LA PARADA DE AUTOBÚS 

  
  
El distrito escolar de este municipio se da cuenta de la importancia de las familias que necesiten hacer autobús 
solicitudes de cambio o de la escuela para cuidado de niños fines, pero quiere estar seguro que la seguridad de 
nuestros hijos es lo primero. Creemos que proporcionar a nuestros alumnos una rutina clara y consistente de 
autobuses es la mejor manera de asegurar que nuestro personal y los controladores están correctamente 
ayudando a los estudiantes viajar en un autobús para llegar a su destino correcto. Con esto en mente, este 
municipio de Junta de Educación ha aprobado el siguiente procedimiento con respecto a las solicitudes para 
cambiar la parada de autobús de un hijo.  
    
Cada año, la parada de autobús de su hijo a la escuela y se supone que en su domicilio. Deben presentarse las 
solicitudes para cambiar de parada de autobús para recogida de infantil AM o PM para entregar en este 
formulario. Cambios para una parada de autobús deben ser la misma parada 5 días a la semana ya sea AM o 
PM. Este formulario también está disponible en la oficina principal o en el sitio web del distrito escolar:  
  
Deberá completar un formulario para cada niño. Los padres recibirán una fecha de notificación cuando la 
solicitud de cambio de bus llevará a efecto. Si una solicitud no honrada debido a un autobús muy lleno, un 
inseguro se atrancan, etc., se le notificará por medio de una llamada telefónica.  
  
Nombre del estudiante:        grado: _____  profesor:      
 
Dirección AM Pick-up actual:              
 

                                                                                                                 Ciudad:       

RAZÓN DE CAMBIO:    ¿MOVER?   ¿SÍ    O   NO   /   CUIDADO DE NIÑOS?     Sí    o   no 

  

Círculo uno:   AM cambio        PM cambio          o         ambos (AM y PM)  
  

Nueva dirección:               

                                                                                                                 Ciudad:        

Nombre del padre o tutor (imprimido):             

Firma del padre/tutor:       fecha: 

Teléfono:      celular:      trabajo:      
 

Usted recibirá una notificación por escrito cuando el pase  
de autobús está disponible. 

 

 

Uso de oficina solamente:  
 

 
Date Received: ______________________    Change Effective: _____________________   
 



  

 

CÓDIGO DE VESTIR 

 

Política de la Junta de Educación de municipio de Fairfield 5132 
  

CÓDIGO DE VESTIR DE ESTUDIANTE 
  
La Junta de educación cree que los estudiantes perfectamente ataviados toman orgullo en sí mismos; por lo tanto, son más 

propensos a hábitos de práctica de la autodisciplina y mostrar una actitud positiva y comportamiento en el ambiente escolar. Por 

lo tanto, deberán usarse uniformes escolares ya que han sido solicitados por el director, personal y padres. Director de la escuela 

se asegurará de que se preste ayuda a los estudiantes económicamente desfavorecidos. La asistencia puede incluir pero no 

limitarse a, información acerca de cómo y dónde obtener el uniforme considerando limitaciones de presupuesto de los padres. 

El uniforme específico ha sido determinado por el director, personal y padres de la escuela individual como aparece más abajo. 

Cualquier cambio en el uniforme requerido debe ser aprobado por la Junta de educación no menos de tres meses antes de su 

aplicación.  
  
Esta política no será obstáculo para los estudiantes que participan en una organización nacionalmente reconocida de la 

juventud, que es aprobada por la Junta de educación, desde vestidos con uniformes a la escuela en los días que la 

organización ha previsto una reunión. El director podrá autorizar excepciones a los requisitos uniformes cada evento 

individual como imagen cada día, día de espíritu o carácter Ed actividades.  
  
Además se aplicarán las siguientes normas generales código de vestimenta: 

1. Todos los estudiantes deben llevar el uniforme completo en todo momento cuando están en la propiedad escolar o 

asisten a una actividad escolar a menos que expresamente se otorga permiso para un juego o danza, etcetera.  

2. Transferencia de los estudiantes serán permitidos dos días tiempo de gracia para adquirir el uniforme.  
3. Uniforme total debe estar visible en todo momento.  
4. Sombreros (o arnés de cualquier tipo) no pueden ser usado en interiores.  
5. Sin abrigos, chaquetas y otras prendas, como camisetas o sudaderas con capucha, pueden ser usado en interiores.  
6. Sin decoraciones, logos o escritura permitido fuera del uniforme. También se pueden usar camisas de estilo polo 

con logo de la escuela. 
7. No hay grandes joyas; Si está gastada, collares deben usarse debajo de las tapas. 

  
Los siguientes son ejemplos de vestimenta inaceptable para los estudiantes durante el horario escolar: 

1. Ropa rota o sucia 

2. / Forma ropa ajustada 
3. Gafas oscuras (a excepción de razones médicas) 
4. Peines y selecciones en el pelo 
5. Cualquier accesorio que puede utilizarse como un arma potencial.  
6. Cualquier accesorio relacionado con la banda. 

  
  
El uniforme aprobado constará de: 
  
Camisetas y Tops 

 Colores permitidos para camisetas son azul, y azul marino. Otros 

colores no son permitidos; 
 Camisa de estilo polo de manga corta o larga con un collar (no debe 

ser apretado, ceñido o de gran tamaño, no camisetas.)  
o Tops deben llevar escondido en el fondo o escondidos y bloused; 

 Una chaqueta azul marino, azul real o negro (sin campanas) puede ser usada además de una camisa de polo; 
 Cuello de tortuga, si usado, se debe llevar bajo la camisa de polo y azul real o azul; 
 Las camisetas pueden ser manga corta o manga larga y pueden ser sólido blanco, sólido azul, sólido sólido o negro 

azul marino sólo. No se permite ninguna otra camiseta de color. 
 No tapas con logos, escritura u otras ilustraciones pueden ser usadas, a excepción de la escuela del municipio de 

Fairfield logos y/o el nombre. 
  
  

Violaciones del código de vestido 

(según el código de disciplina del 

estudiante) 

1
st
 delito 

  
ADVERTENCIA 

verbal 

2
nd

 delito 
Advertencia escrita 
Notificadas a los 

padres 

Delito de 3
rd 

Admin 1-2 días. 
Detención 



  

Fondos de color caqui 
 Pantalones (debe usarse con un cinturón en la cintura.); 
 Faldas, vestidos jumper, pantalones cortos y faldas deben ser no menor de 2 pulgadas arriba de la rodilla;  
 No se permiten la carga y pintor tipo shorts y shorts con lazos en la pierna; 
 Pantalones de Capri; 
 No se permite vestimenta jeggings y yoga. 

  
Directrices del fondo 

  Los fondos deben ser el ajuste apropiado (no apretado, no anchos y desgastado en la cintura); 
  No se permiten pantalones de "estilo cargo" con bolsillos al lado de la pierna; 
  No se permiten pantalones con lazos en las piernas; 
  No se permiten pantalones Stretch; 
  Medias deben ser neutro (tonificada de piel), azul real, azul marino, negro o blanco. 

  
Calzado  

  Zapatos, zapatillas de deporte y zapatillas de cualquier color están permitidos; 
 Botas, con ninguna ornamentación que no sea un nombre de compañía están permitidos en cualquier color sólido; 
 Los pantalones deben llevarse sobre botas; no interior; 
 Cordones de los zapatos o las cinchas de cierre de Velcro deben ser el mismo color que los zapatos; 
 Todo calzado debe cubrir el pie entero; 
 No se permiten sandalias y zapatos abiertos; 
 No los talones; 
 No pantuflas; 
 Calzado debe ser atado o cierre Velcro atado en todo momento; 
 No se permiten zapatos con ruedas y luces; 

  
Calcetines 

 Debe ser blanco, negro, azul marino o navy azul; 
 Medias / medias son aceptables; 
 Polainas, o en la rodilla pueden ser usadas debajo de pantalones cortos, faldas o jumpers y no deben contener 

destellos, caras de nombres; 
 Deben ser polainas tobillo o rodilla alta. 

  
Cinturones 

 Debe ser negro, marrón, beige/caqui o blanco con una hebilla pequeña (3" o menos) y sin ornamentación; 
 Deben llevarse con pantalones que tengan presillas. Nota: Pantalones sin presillas no requieren de un cinturón. 
 Las correas son opcionales para Pre-K, a través del 2

nd
 grado. Los estudiantes están obligados a usar cinturones que 

comienza en el 3
rd

 grado. 
  
Joyería y ornamentación del cuerpo 

 Pendientes pueden usarse siempre y cuando sean no más de un cuarto; 
 No se permiten perforaciones del cuerpo visibles o tatuajes. 

  
Bandas para la cabeza 

 Las vendas de hasta 2 pulgadas de ancho pueden usarse, pero deben ser de color azul blanco, negro, azul marino o 

royal. 
  
Bolsas para libros 

 Está permitido cualquier estilo, configuración o color. 
  
Los estudiantes que optan por no cumplir con estas pautas será sujeto a acción disciplinaria según la política actual de la 

disciplina de distrito.  
  
Referencias legales : NJSA 18A:11-1 General obligatorio y deberes 
NJSA 18A:11-7 resultados en relación con los códigos de vestimenta escolar 
NJSA 18A:11-8 adopción de política de vestimenta para la escuela permite 
NJSA 18A:11-9 prohibición de ropa relacionada a pandillas 
NJSA 18A:37-1 Presentación de los alumnos a la autoridad 
  



  

 


