
Eagle Collegiate Academy 

 Requisitos del Servicios Comunitarios 

PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO 
Por cada año matriculado en Eagle Collegiate Academy, los estudiantes deben completar un mínimo de 10 (diez) horas 
de servicio comunitario. Trabajando juntos, los académicos aprenden a resolver problemas, tomar decisiones y contribuir 
exitosamente a su comunidad. Conectan las preocupaciones locales con los problemas globales y adquieren una 
conciencia de otros. Todo esto les servirá ahora y años más tarde a medida que salgan de la escuela y entren en el mundo 
adulto. 

Propósito del Programa de Servicio Comunitario: 
● Ayudar a los académicos a convertirse en miembros más activos de su comunidad
● Aumentar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes de su comunidad
● Satisfacer las necesidades reales de la comunidad
● Fomentar las relaciones entre la escuela y las comunidades circundantes
● Fomentar el altruismo estudiantil y el cuidado de los demás
● Mejorar el desarrollo personal y social de los estudiantes
● Enseñar pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas
● Aumentar el conocimiento de las carreras y la exposición entre los académicos
● Mejorar la participación de los estudiantes en las actitudes hacia la escuela
● Mejorar el rendimiento de los estudiantes en los cursos académicos básicos
● Reducir la participación de los estudiantes en los comportamientos de riesgo
● Promover la conciencia mundial
● Practicar el igualitarismo

Directrices de servicio comunitario: 
A lo largo del año se determinarán y ofrecerán oportunidades para prestar servicios a la comunidad. Una lista 
previamente aprobada de organizaciones donde los académicos pueden ser voluntarios está disponible en el sitio web de 
la escuela. Los académicos también pueden identificar sus propias organizaciones de servicio comunitario y recibir 
crédito, con aprobación previa. Ejemplos de servicio comunitario son: participar en caminatas de caridad, 
embellecimiento comunitario, ayudar en una despensa de alimentos o refugio para personas sin hogar, recoger artículos 
necesarios para organizaciones benéficas locales, formar una patrulla de basura o un programa de reciclaje en el campus, 
visitar las instalaciones de estar y hacer centros de mesa, tarjetas de felicidades de las fiestas o manteles. Las aulas 
también pueden crear proyectos de servicio comunitario, pero depende del estudiante buscar oportunidades y completar 
sus horas. Los Formularios de Servicio Comunitario deben ser entregados con una firma autorizada para recibir crédito. 

Formularios de Actividades de Servicio a la Comunidad, Formularios de Aprobación Previa y procedimientos para enviar 
horas se pueden descargar desde el sitio web de la escuela. Por favor, guarde una copia para sus registros. No se 
aceptarán formularios que no se hayan rellenado completamente. Se requiere una firma autorizada de un supervisor en 
servicio. 

He leído la información anterior y estoy de acuerdo con los requisitos. 

__________________________________ ____________________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 



Eagle Collegiate Academy 

 Requisitos del Servicios Comunitarios 

PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO 
Por cada año matriculado en Eagle Collegiate Academy, los estudiantes deben completar un mínimo de 
10 (diez) horas de servicio comunitario. Trabajando juntos, los académicos aprenden a resolver 
problemas, tomar decisiones y contribuir exitosamente a su comunidad. Conectan las preocupaciones 
locales con los problemas globales y adquieren una conciencia de otros. Todo esto les servirá ahora y años 
más tarde a medida que salgan de la escuela y entren en el mundo adulto. 

Propósito del Programa de Servicio Comunitario: 
● Ayudar a los académicos a convertirse en miembros más activos de su comunidad
● Aumentar el conocimiento y la comprensión de los estudiantes de su comunidad
● Satisfacer las necesidades reales de la comunidad
● Fomentar las relaciones entre la escuela y las comunidades circundantes
● Fomentar el altruismo estudiantil y el cuidado de los demás
● Mejorar el desarrollo personal y social de los estudiantes
● Enseñar pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas
● Aumentar el conocimiento de las carreras y la exposición entre los académicos
● Mejorar la participación de los estudiantes en las actitudes hacia la escuela
● Mejorar el rendimiento de los estudiantes en los cursos académicos básicos
● Reducir la participación de los estudiantes en los comportamientos de riesgo
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Directrices de servicio comunitario: 
A lo largo del año se determinarán y ofrecerán oportunidades para prestar servicios a la comunidad. Una 
lista previamente aprobada de organizaciones donde los académicos pueden ser voluntarios está 
disponible en el sitio web de la escuela. Los académicos también pueden identificar sus propias 
organizaciones de servicio comunitario y recibir crédito, con aprobación previa. Ejemplos de servicio 
comunitario son: participar en caminatas de caridad, embellecimiento comunitario, ayudar en una 
despensa de alimentos o refugio para personas sin hogar, recoger artículos necesarios para 
organizaciones benéficas locales, formar una patrulla de basura o un programa de reciclaje en el campus, 
visitar las instalaciones de estar y hacer centros de mesa, tarjetas de felicidades de las fiestas o manteles. 
Las aulas también pueden crear proyectos de servicio comunitario, pero depende del estudiante buscar 
oportunidades y completar sus horas. Los Formularios de Servicio Comunitario deben ser entregados con 
una firma autorizada para recibir crédito. 

Formularios de Actividades de Servicio a la Comunidad, Formularios de Aprobación Previa y 
procedimientos para enviar horas se pueden descargar desde el sitio web de la escuela. Por favor, guarde 
una copia para sus registros. No se aceptarán formularios que no se hayan rellenado completamente. Se 
requiere una firma autorizada de un supervisor en servicio. 

He leído la información anterior y estoy de acuerdo con los requisitos. 

__________________________________ ____________________________ 
Firma del padre/tutor  Fecha 



Eagle Collegiate Academy   

Solicitud de registros académicos 

Para el año escolar 2021-2022 

Grados 1 a 3 únicamente 
Padre/Tutor: Por favor complete y firme. 

 Nombre del estudiante: _____________________ ________________________ __________________ 
Apellido, Primero, y Medio  

Grado actual: ________________ Fecha de nacimiento: ________________________ 

Escuela actual: ________________________________________________________________   

Dirección de Escuela:   
______________________________________________________________________________  

Por la presente autorizo a la escuela listada arriba a entregar los registros de la escuela archivados 
para el estudiante mencionado arriba a la Eagle Collegiate Academy. Entiendo que mi estudiante 
será retirado de su escuela actual. 

Padre/tutor: ____________________________ Relación ___________________________  
Escribir  Nombre 

Padre/tutor: ___________________________________ Fecha ________________________ 
(firma)  

A la Escuela Actual: El becario de arriba se está registrando en la Academia Universitaria Eagle. Para 
facilitar nuestro proceso de inscripción, por favor envíenos la siguiente información para el estudiante: 

● Todos los boletines de notas 
● Resultados de todas las pruebas y evaluaciones estandarizadas 
● Resultados de todas las pruebas y evaluaciones de habilidades cognitivas 
● Resultados de todas las pruebas y evaluaciones basadas en criterios 
● Tarjeta sanitaria actual 
● Todas las evaluaciones y recomendaciones del Equipo de Estudio Académico (SST) 
● Todos los registros de educación especial, incluyendo evaluaciones y materiales IEP. 

 
Por favor, envíe esta información (incluyendo este formulario) a la dirección que aparece a continuación. Por 
favor, póngase en contacto con Admisiones 661-347-6016 con cualquier pregunta. Gracias. 

Eagle Collegiate Academy  
Attention: Admissions  

PO Box 803234  
Santa Clarita CA 91380  

 



	

	

Eagle Collegiate Academy 
 
 

FOTO Y VÍDEO PUBLICADO 
 

 
 
 
A lo largo del año escolar, puede haber ocasiones en que el personal de la Eagle Collegiate 
Academy, y los medios de comunicación u otras organizaciones, con la aprobación del director 
general o designado de la escuela, pueden tomar fotografías de los académicos, estudiantes de 
audiocinta/ videocinta, o becarios de entrevistas para la escuela-historias relacionadas de una 
manera que identificará individualmente a un erudito específico.  Esas fotografías y/o 
imágenes/videos o entrevistas pueden aparecer en publicaciones escolares o de distrito; en 
producciones de vídeo escolares o de distrito; en el sitio web escolar o de distrito; en los medios 
informativos; o en otras publicaciones no lucrativas de organizaciones educativas.  
  
Por la presente concedo permiso a Eagle Collegiate Academy para usar la fotografía y/o la 
imagen grabada de mi hijo para los propósitos mencionados anteriormente.  Entiendo y estoy de 
acuerdo en que Eagle Collegiate Academy puede utilizar estas fotos y/ o imágenes grabadas en 
vídeo en los años escolares siguientes a menos que revoque esta autorización mediante la 
notificación por escrito al CEO de la escuela o designado.  También concedo permiso a Eagle 
Collegiate Academy para permitir que mi hijo sea fotografiado, grabado en audio/video, o 
entrevistado por los medios de comunicación u otras organizaciones para historias o artículos 
relacionados con la escuela. 
 
 
 
Por favor marque uno:   ▢  Sí, permiso concedido 
 
     ▢  No, el permiso no se concedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante   ______________________________________  
 
 
 
 
 
 
Firma de los Padres o Guardias ______________________ 
 
 



Initial Formulario de evaluación de la salud oral 
T07-003, Inglés 
Página 1 de 1 

Formulario de evaluación de la salud oral 

La ley de California (Código de Educación Sección 49452.8) establece que su hijo debe tener un examen dental antes del 
31 de mayo de su primer año en la escuela pública. Un profesional dental licenciado de California que opere dentro de su 
ámbito de práctica debe realizar el chequeo y llenar la Sección 2 de este formulario. Si su hijo fue sometido a un chequeo 
dental en los 12 meses antes de que él/ella comenzara la escuela, pídale a su dentista que complete la Sección 2. Si 
usted no puede recibir un chequeo dental para su hijo, complete la Sección 3. 

Sección 1:  Información del nino (llenado por los padres o tutor) 

Nombre del niño: Apellido del niño: initial medial: Fecha de nacimiento: 

Dirección: Apt.: 

Ciudad: Codigo postal: 

Nombre del Escuela: Maestro: Nivel: Género del niño: 
□ Masculino □ Feminino

Nombre del Padre o tutor: 
Raza/etnia del niño: 

● White
● Black/African American
● Hispanic/Latino
● Asian
● Native American
● Multi-racial
● Other___________
● Native Hawaiian/Pacific Islander
● Unknown

Sección 2: Recolección de datos de salud oral (Llenado por un profesional dental con licencia de
California)  

NOTA IMPORTANTE: Considere cada caja por separado. Marque cada caja. 

Fecha de 
evaluación: 

Experiencia de 
Caries (Danos 

Visible /o 
almalganos 
presentest)  

□ Si □ No

Danos 
Visible y 
presente : 

□ Si □ No

Urgente de tratamiento: 
□ No hay problemas presente
□Atención dental temprana recomendada (caries sin dolor
o infección; o niño se beneficiaría de selladores o
evaluación adicional) 
□ Se necesita atención urgente (dolor, infección, inflamación
o lesiones en los tejidos blandos)

Licencia Dental Professional Signature CA Número de licencia Fecha 



Seccion 3: Exención del requisito de evaluación de la salud bucal  
Para ser llenado por el padre o tutor pidiendo ser excusado de este requisito 
Por favor, disculpe a mi hijo de la revisión dental porque: (Marque la casilla que mejor describe la razón) 

□ No puedo encontrar un consultorio dental que acepte el plan de seguro dental de mi hijo.
El plan de seguro dental de mi hijo es: 

□ Medi-Cal/Denti-Cal Familias saludables Niños saludables

□ Otros ___________________

□ Ninguno, No puedo permitirme un chequeo dental para mi hijo.

□ No quiero que mi hijo reciba una revisión dental.

Opcional: otras razones por las que mi hijo no pudo hacerse una revisión dental 

Si pide ser eximido de este requisito 

Firma del padre o tutor Fecha:_____________________________________________ 

La ley establece que las escuelas deben mantener la información de salud de los estudiantes privada. El nombre 
de su hijo no será parte de ningún informe como resultado de esta ley. Esta información sólo se puede utilizar para 
fines relacionados con la salud de su hijo. Si tiene preguntas, por favor llame a su escuela. 

Devuelva este formulario a la escuela a más tardar el 31 de mayo del primer año escolar de su hijo. 
Original que debe mantenerse en el registro escolar del niño. 



	

	

Eagle Collegiate Academy 
 

Cuestionario sobre servicios especiales	
 

 
Con el fin de proporcionar continuidad en el entorno educativo, es importante que la escuela esté 
informada de cualquier educación especial, 504 servicios y/ o servicios de desarrollo del idioma inglés 
recibidos por su hijo en el último año.	
	
A.  Nombre del Estudiante:   _______________ Nivel en el Otoño 2021:  __________	
 
B.  ¿Recibe su niño servicios especial de educación? 

□ Individual Educational Program “IEP” Plan individual del Estudiante 
□ 504 Plan (Accommodation medical) 
□ English Language Development Services “ELD’ (assistencia para el estudiante que no es fluente 

en Inglés) 
□ Diagnosed with a Learning Disability/ diagnosis de un disabilidad   
□ (Completar el secciones C & D)       
□ Ninguno de los de arriba  (Completar el sección  D solamente) 

                
C.  Si, escribe la explicación. 
_______________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________ 
Lista de las medicinas que toma su niño y sus necesidades especiales.  
_______________________________________________________________________	
¿Qué tipos de servicios especiales han recibido su niño  y qué pruebas han tomado ?	
_______________________________________________________________________	
	
¿Desde cuándo se prestan estos servicios?________________________________________ 
 
***Si su hijo tiene un IEP actual o un plan 504, por favor indique el nombre del distrito, 
el contacto con el distrito y el número de teléfono.  Adjunte también una copia del IEP o 
del Plan 504.*** 
 
Nombre del distrito: ____________________________________	
 
Contacto de distrito: ________________________ Teléfono:___________   Ext. #________	
 
Por favor, añadir cualquier comentario/información adicional que nos ayude a apoyar a su hijo.	
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________	
 
D.  
_______________________________________________________________________ 
Firma del Padre o tutor                                      Fecha        Teléfono	
	
_______________________________________________________________________	
Por favor imprima el nombre del arriba firmante    Relación con el estudiante 



 

 

 
 

EAGLE COLLEGIATE ACADEMY 

 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
         (Necesario si el estudiante necesitará medicamentos administrados en la escuela) 

 
Estimado Padre/Tutor: 
 
Si un estudiante debe tomar la medicación él/ella debe hacer esto en el estado de California para 
que sea posible tomar la medicina en la escuela.  En el caso de que un estudiante deba tomar 
medicamentos en la escuela, se debe dar el debido consentimiento por escrito al personal de la 
escuela para administrarlos.  Tenga en cuenta lo siguiente: 

 
● El personal de la escuela o sus agentes no administrarán ningún medicamento con 

receta, sin receta médica ni remedios herbales hasta que se completen los 
formularios de consentimiento y estén archivados en la escuela. 

● Todos los medicamentos deben estar en el envase original. 
● Todos los medicamentos recetados deben tener una etiqueta de farmacia que incluya 

el nombre del estudiante, la dosis correcta y el tiempo(s) que se le dará. 
● Los padres son responsables de llevar la medicación a la escuela y recoger la 

medicación sin usar dentro de 10 días después de que la medicación haya sido 
descontinuada. 

● Los estudiosos no pueden transportar sus propios medicamentos.  Los padres o 
tutores deben llevarlos a la escuela. 

● El personal escolar no puede cortar las tabletas. Si su hijo necesita recibir la mitad de 
una tableta, córtala en casa o pídale que la corte en la farmacia que llena la receta. 

● Por favor notifique a la escuela inmediatamente, verbalmente y por escrito, si hay 
algún cambio en la receta de su hijo. 
 

La escuela puede negarse a administrar, o permitir que se administre, cualquier medicamento que, 
basado en su evaluación o juicio, tiene el potencial de ser perjudicial, peligroso o inadecuado. En 
estos casos, la escuela deberá notificar al padre/tutor y al prescriptor autorizado y explicar el motivo 
de la denegación. 
 
Por favor tome el formulario en la siguiente página del pediatra de su hijo para ser completado. 
Cada medicamento requiere un formulario separado. Lleve el formulario de autorización del 
medicamento y el medicamento a nuestro día de recolección que ocurrirá la semana antes del 
comienzo de la escuela. La fecha y el lugar de recogida se anunciarán este verano. 

 
 
 
 
  
 

 



EAGLE COLLEGIATE ACADEMY 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Nota:  Cada medicamento requiere un formulario separado.	

Los Padres completa este sección : 
Nombre del estudiante ___________________________  Fecha de nacimiento ____________     Nivel ____________  
Padre/tutor 1 ____________________________  Dirección del correo electrónico ______________________  
Teléfono de casa ________________________________  Teléfono celular ___________________________________ 
Padre/tutor  2  ____________________________ Dirección del correo electrónico ____________________________ 
Teléfono de casa _________________________________ Teléfono celular ___________________________________ 
Nombre del médico  ____________________________ Teléfono del médico _________________________________ 

Por la presente doy permiso al personal designado por el CEO para dar este medicamento a mi hijo de acuerdo 
con las instrucciones indicadas. También autorizo al personal escolar designado en la administración de 
medicamentos a ponerse en contacto con el médico de mi hijo o conmigo mismo si hay una pregunta sobre la 
administración de medicamentos. Estoy de acuerdo en notificar a la escuela cuando el medicamento va a ser 
descontinuado y/ o la dosis o el tiempo cambiado. Entiendo que si se reanuda la medicación, se requiere un nuevo 
formulario de autorización de medicación. Entiendo que cualquier medicamento no utilizado se elimina 
adecuadamente dentro de 10 días si no se reclama después de la interrupción de la medicación. 

________________________________________________________________________________________________ 
 (Firma de padre o tutor)        fecha 

El médico completa esta sección para medicamentos recetados y de venta libre: 
Diagnóstico/razón de la medicación___________________________________________________________________ 
Medicación ___________________________________ Dosis _____________________________________________ 
Ruta/modo de administración_____________________     

Frequencia________________________________________Times to be given _____________________        

 Fecha de empezar  __________________            Fecha de terminar _________________  
Duración (no superar el año escolar en curso)_______________________________  
Instrucciones especiales para la administración _________________________________________________________ 
Posibles reacciones adversivos _____________________________________________________________________ 

Reconozco con mi firma en este documento que asistirá y asesorará al personal escolar designado con respecto a 
la administración de la medicación descrita anteriormente, que incluye la aceptación de la comunicación directa. 
Además, reconozco que todas las instrucciones deben expresarse en el idioma del lego. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del medico                                                                         Fecha 

________________________________________________________________________________________________ 
Nombe del medico                                                         Telefono  



Estampa del dirección aqui: 
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