¡Bienvenido a nuestra escuela!
Preinscripción para el año escolar 2021-2022
<<Insert School Name>><insert school address>><<Insert school contact name and email>>

Siga los pasos a continuación para completar la pre-inscripción. Si le falta algún documento
o necesita asistencia favor de llamar o contactar <<INSERT SCHOOL STAFF NAME>>
<<INSERT PHONE NUMBER>> <<INSERT EMAIL>>.

PASO 1: COMPLETE EL PAQUETE DE PRE- INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE
DE LAUSD 2021-2022
COMPLETE LOS FORMULARIOS INCLUIDOS:

£
£
£
£

La forma de Información de Emergencia para el estudiante de LAUSD ECED
LAUSD ECED Auto-Certificación de Ingresos
LAUSD Formulario Estudiantil de Información para Emergencias
LAUSD Autorización de los padres o tutores para la divulgación publicitaria

PROPORCIONAR DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN PARA: NO ENTREGUE DOCUMENTOS
ORIGINALES
•

•

£ Verificación de Ingresos

•

•
•
•

£ Verificación de total de
miembros en la familia
(TODOS sus hijos/as
menores de 18 años)

•
•
•
•
•
•
•

£ Verificación de domicilio

£ Verificación de Vacunas

•
•
•
•
•

Un mes completo de talones de cheque del mes anterior de cada padre
empleado. Si le pagan semanalmente, traiga los últimos 4 talones de
cheque consecutivos, si le pagan quincenalmente, traigan los últimos 2
talones de cheque consecutivos
Verificación si recibe TANF o algún otro tipo de asistencia económica.
(Copia del cheque más reciente, declaración de cuanto recibe de
ingresos o el recibo de lo que recibió de ingresos)
Ingresos brutos del trabajo por cuenta propia menos gastos
comerciales, con excepción de los sorteos de sueldos - Copia de la
declaración de impuestos más reciente.
Compensación por discapacidad o desempleo
Compensación de trabajadores
Fomentar subsidios, pagos o subsidio de ropa para niños colocados a
través de servicios de bienestar infantil
Certificado de nacimiento
Certificado de bautismo
Mandato judicial
Oficina de salud / registro de estadísticas vitales de la fecha del
certificado de nacimiento
Carta del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) que
verifica la fecha de nacimiento y una explicación de cómo se verificó
CA ID, CA Licencia de manejo
Contrato de servicios públicos, facturas o recibos de pago (gas, agua o
electricidad)
Impuestos a la propiedad, contrato de alquiler o arrendamiento, recibo
de alquiler actual con la dirección de la propiedad en el recibo
Correo oficial del gobierno (Cal WORKS, Seguro Social, Medí-Cal)
Recibo de sueldo actual
Registro de votantes
Para su referencia, se adjunta la Guía de Padres a las Vacunas
Requeridas Para el ingreso Escolar.

PASO 2: PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CENTRO PARA ESTABLECER
UNA CITA Y PRESENTAR EL PAQUETE DE PRE- INSCRIPCIÓN COMPLETO
Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS • LAUSD 2020-2021

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Attachment A

REFERENCE GUIDE
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
Nombre del estudiante:

Fecha de Nacimiento (mes/día/año):

/

/

C. IDIOMA DEL HOGAR E INFORMACION ÉTNICA
Idioma natal del alumno
¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?
¿Qué idioma usa su hijo con más frecuencia en casa?
¿Qué idioma usa usted (los padres o tutores) con más
frecuencia para hablar con su hijo?
¿Qué idioma hablan más a menudo los adultos en el hogar?
(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)
¿Ha recibido este estudiante alguna instrucción formal del idioma
Inglés?
Origen étnico principal del estudiante
¿Es la etnica del estudiante hispana o latina?

☐ Sí

☐ No

☐ Sí

☐ No

Raza principal del estudiante (marcar uno)
☐ Afroamericano o Negro ☐ Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático:

☐ Indoasiático
☐ Vietnamita

Isleño del Pacífico:

☐ Nativo de Guam ☐ Nativo de Hawaii
☐ Otro isleño del Pacífico:

☐ Blanco

☐ Camboyano ☐ Chino
☐ Otro origen asiático:

☐ Filipino ☐ Hmong

☐ Samoano

☐ Japonés

☐ Coreano

☐ Laosiano

☐ Japonés

☐ Coreano

☐ Laosiano

☐ Tahitiano

☐ Se niega a declarar
Raza adicional del estudiante (opcional)
☐ Afroamericano o Negro ☐ Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático:

☐ Indoasiático
☐ Vietnamita

Isleño del Pacífico:

☐ Nativo de Guam ☐ Nativo de Hawaii
☐ Otro isleño del Pacífico:

☐ Blanco

☐ Camboyano ☐ Chino
☐ Otro origen asiático:

☐ Filipino ☐ Hmong

☐ Samoano

☐ Tahitiano

☐ Se niega a declarar

Firma
Verifico que la información contenida en este documento es verdadera y correcta según mi leal saber y
entender.
X
Firma

Fecha

Nombre en letra de molde

Relación con el estudiante

REF-5259.1
Student Health and Human Services

August 16, 2019

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
POLICY BULLETIN
ATTACHMENT

CUESTIONARIO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL (SHQ)
El Acta de Asistencia Educativa McKinney-Vento para Estudiantes sin hogar, es parte de la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en
Ingles), les da el derecho a todos los niñs en edad escolar; que se encuentran sin hogar, a tener acceso a la misma educación pública, gratuita y
apropiada que se proporciona a los estudiantes que si tienen hogar. Las escuelas tienen la obligación de facilitar la inscripción, asistencia y éxito
académico de los estudiantes que se encuentran sin hogar. Para determinar elegibilidad, por favor complete este cuestionario. Para obtener
información adicional, comuníquese a la oficina de Educación para Estudiantes sin Hogar llamando al (213) 202-7581.
Nombre del Estudiante:

Apellido del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Escuela:

Sitio:

Distrito/RFDO Grado:

Número estudiantil del Distrito:

Dirección:

# de Apto.:

Ciudad:

Nombre del padre/guardián:

Género:

Código Postal:
Número de contacto:

Marque todo lo que aplique (Ö) El estudiante: ❏ es un padre adolescente?

❏ es un joven no acompañado por adultos?

ha huido de su hogar sin permiso?

¿Cambió de escuelas el estudiante; en cualquier momento, después de haber completado el segundo año de la escuela secundaria? ❏ Sí ❏ No
Si indica que sí, proporcione una copia de este cuestionario al consejero académico de la escuela para revisar elegibilidad de AB1806.

¿Está el estudiante actualmente viviendo en una de las opciones listadas abajo?
❏ Sí ❏ No
Si usted contestó “NO” a esta pregunta, por favor pare y firme abajo. Si respondió “Sí”, complete el resto del cuestionario.

MARQUE (Ö) LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBA LA SITUACIÓN ACTUAL
DE DONDE PASA LA NOCHE DEBIDO A LA PERDIDA DE VIVIENDA
Refugio (ej. sin hogar, violencia doméstica, etc.)
Nombre:

Motel/Hotel
Nombre:

Garaje (sin acomodaciones)

Automóvil, Casa móvil (no fija), Tráiler o lugar de campamento

Temporalmente en la casa o apartamento de otra familia
Temporalmente con un adulto que no es el padre, la madre o el tutor legal
Programa de vivienda transicional
Tráiler/casa rodante (fija) en propiedad privada
Nombre:____________________________________
Otros lugares NO designados o generalmente no utilizados como una vivienda adecuada para seres humanos?
Explique:

¿Necesita el Estudiante servicios? ❏ SI ❏ NO
por favor marque los servicios que solicita (Si contesto “Sí”)

❏ Asistencia de transporte*
❏ Mochilas/Materiales escolares ❏ Artículos de higiene personal
*Si usted está solicitando asistencia de transporte, por favor lea y firme la declaración jurada a continuación:
Necesito asistencia de LAUSD, ya que no tengo otra manera de llevar a mi hijo(a) a la escuela. Acepto hacer que mi hijo(a) asista a la escuela todos
los días puntualmente. También acepto notificar al Distrito si nuestra situación cambia o si ya no necesitamos esta asistencia. Entiendo que mi
hijo(a) debe cumplir con los requisitos pertinentes para recibir asistencia de transportación; y que debo cumplir con los requisitos de confirmar mi
supervisión por escrito.

Se notificará a el Enlace Escolar para Personas sin Hogar el resultado de la petición. Si la petición de transporte es negada,
los Padres/Guardianes puede apelar la decisión. Iniciales de Padre/Tutor: _______ Fecha: ________
¿Necesita el estudiante servicios adicionales? ❏ SI ❏ NO
Si indico que “sí, por favor marque los servicios que necesita
❏ ropa, zapatos, uniformes ❏ tutoría académica ❏ referencias a organizaciones de vivienda ❏ asistencia a padres adolescentes
***El Enlace Escolar para Personas sin Hogar debe tener una conferencia con la familia para facilitar referencias a estos servicios.***
El Enlace Escolar para Personas sin Hogar en su escuela es:
Nombre

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Tiene otros niños(as) en edad preescolar o en edad escolar en el hogar? ❏ Sí ❏ No

Si contestó “Sí”, por favor complete un cuestionario adicional. Cada estudiante debe tener un cuestionario archivado en la escuela que asiste.

AFIDÁVIT- Al firmar este cuestionario, declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes en el estado de California que la información
proporcionada es verdadera y correcta. Además, entiendo que el Distrito se reserva el derecho de verificar la información sobre la vivienda.

Firma del Padre/Guardián : _______________________________ Fecha: __________________
SCHOOL PLEASE NOTE: upon completion, please fax to (213) 580-6551 OR scan/email to your Local District.
Central: shqldc@lausd.net, East: shqlde@lausd.net, NorthEast: shqldne@lausd.net, NorthWest shqldnw@lausd.net, South: shqlds@lausd.net,
West: shqldw@lausd.net
SHQ MUST be kept in a CONFIDENTIAL file, which is separate from the permanent student record (this form must NOT be placed in the
cumulative file).
Revised 07/2019

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
POLICY BULLETIN
ATTACHMENT

CUESTIONARIO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL (SHQ)
El Acta de Asistencia Educativa McKinney-Vento para Estudiantes sin hogar, es parte de la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en
Ingles), les da el derecho a todos los niñs en edad escolar; que se encuentran sin hogar, a tener acceso a la misma educación pública, gratuita y
apropiada que se proporciona a los estudiantes que si tienen hogar. Las escuelas tienen la obligación de facilitar la inscripción, asistencia y éxito
académico de los estudiantes que se encuentran sin hogar. Para determinar elegibilidad, por favor complete este cuestionario. Para obtener
información adicional, comuníquese a la oficina de Educación para Estudiantes sin Hogar llamando al (213) 202-7581.
Nombre del Estudiante:

Apellido del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Escuela:

Sitio:

Distrito/RFDO Grado:

Número estudiantil del Distrito:

Dirección:

# de Apto.:

Ciudad:

Nombre del padre/guardián:

Género:

Código Postal:
Número de contacto:

Marque todo lo que aplique (Ö) El estudiante: ❏ es un padre adolescente?

❏ es un joven no acompañado por adultos?

ha huido de su hogar sin permiso?

¿Cambió de escuelas el estudiante; en cualquier momento, después de haber completado el segundo año de la escuela secundaria? ❏ Sí ❏ No
Si indica que sí, proporcione una copia de este cuestionario al consejero académico de la escuela para revisar elegibilidad de AB1806.

¿Está el estudiante actualmente viviendo en una de las opciones listadas abajo?
❏ Sí ❏ No
Si usted contestó “NO” a esta pregunta, por favor pare y firme abajo. Si respondió “Sí”, complete el resto del cuestionario.

MARQUE (Ö) LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBA LA SITUACIÓN ACTUAL
DE DONDE PASA LA NOCHE DEBIDO A LA PERDIDA DE VIVIENDA
Refugio (ej. sin hogar, violencia doméstica, etc.)
Nombre:

Motel/Hotel
Nombre:

Garaje (sin acomodaciones)

Automóvil, Casa móvil (no fija), Tráiler o lugar de campamento

Temporalmente en la casa o apartamento de otra familia
Temporalmente con un adulto que no es el padre, la madre o el tutor legal
Programa de vivienda transicional
Tráiler/casa rodante (fija) en propiedad privada
Nombre:____________________________________
Otros lugares NO designados o generalmente no utilizados como una vivienda adecuada para seres humanos?
Explique:

¿Necesita el Estudiante servicios? ❏ SI ❏ NO
por favor marque los servicios que solicita (Si contesto “Sí”)

❏ Asistencia de transporte*
❏ Mochilas/Materiales escolares ❏ Artículos de higiene personal
*Si usted está solicitando asistencia de transporte, por favor lea y firme la declaración jurada a continuación:
Necesito asistencia de LAUSD, ya que no tengo otra manera de llevar a mi hijo(a) a la escuela. Acepto hacer que mi hijo(a) asista a la escuela todos
los días puntualmente. También acepto notificar al Distrito si nuestra situación cambia o si ya no necesitamos esta asistencia. Entiendo que mi
hijo(a) debe cumplir con los requisitos pertinentes para recibir asistencia de transportación; y que debo cumplir con los requisitos de confirmar mi
supervisión por escrito.

Se notificará a el Enlace Escolar para Personas sin Hogar el resultado de la petición. Si la petición de transporte es negada,
los Padres/Guardianes puede apelar la decisión. Iniciales de Padre/Tutor: _______ Fecha: ________
¿Necesita el estudiante servicios adicionales? ❏ SI ❏ NO
Si indico que “sí, por favor marque los servicios que necesita
❏ ropa, zapatos, uniformes ❏ tutoría académica ❏ referencias a organizaciones de vivienda ❏ asistencia a padres adolescentes
***El Enlace Escolar para Personas sin Hogar debe tener una conferencia con la familia para facilitar referencias a estos servicios.***
El Enlace Escolar para Personas sin Hogar en su escuela es:
Nombre

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Tiene otros niños(as) en edad preescolar o en edad escolar en el hogar? ❏ Sí ❏ No

Si contestó “Sí”, por favor complete un cuestionario adicional. Cada estudiante debe tener un cuestionario archivado en la escuela que asiste.

AFIDÁVIT- Al firmar este cuestionario, declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes en el estado de California que la información
proporcionada es verdadera y correcta. Además, entiendo que el Distrito se reserva el derecho de verificar la información sobre la vivienda.

Firma del Padre/Guardián : _______________________________ Fecha: __________________
SCHOOL PLEASE NOTE: upon completion, please fax to (213) 580-6551 OR scan/email to your Local District.
Central: shqldc@lausd.net, East: shqlde@lausd.net, NorthEast: shqldne@lausd.net, NorthWest shqldnw@lausd.net, South: shqlds@lausd.net,
West: shqldw@lausd.net
SHQ MUST be kept in a CONFIDENTIAL file, which is separate from the permanent student record (this form must NOT be placed in the
cumulative file).
Revised 07/2019

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES
PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR

AUTO‐CERTIFICACIÓN DE INGRESOS
SECCION DE PADRES:
Nombre del Padre:

# de Familia: ________________

Nombre del Niño/a:___________________________
1. La auto‐certificación de ingresos de empleo es solicitada por la siguiente razón:

El Programa de Educación Preescolar solicita que yo complete esta forma porque mi
empleador se ha negado de proporcionar mi información de empleo.

Yo pido que mi empleador no sea contactado para verificar mi empleo por la razón de
que podria poner en riesgo mi empleo.

No tengo talones de cheque, recibos, u otra documentación de empleo.

Otro
EMPLEADOR
Primer dia de Empleo:
Tipo de Trabajo:
Tarifa de pago:

$

($___ por ____)

Con que frecuencia es pagado?
(Semanal, mensual, etc.)

Pagado Por:
(En Efectivo, Cheque)

Horario de su Trabajo:
(___AM ‐ ___ PM)

Dias que trabaja a la semana:
(Lun. ‐Vier.)

Total de sus ingresos el mes :

2.

$

Auto‐certificación de ingresos que no son de empleo cuando ninguna documentación es posible:
Que Tipo?
Cantidad?
Con que frequencia?
Porque?

Declaro bajo la pena del perjurio que la susodicha información es verdadera y correcta al mejor de
mi conocimiento. Entiendo que pueden pedirme que yo documente mis actividades cada semana.
_________________________________________
_____________________
Firma del Padre
Fecha

LAUSD SECTION:
Notes: __________________________________________________________________________
Assessed By: _____________________________________

Date: _______________________
Rev.4/2019

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Autorización de los padres o tutores para la divulgación publicitaria
Estimado(a) padre, madre, tutor o tutora:
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles requiere de su permiso para reproducir por medios impresos, auditivos, visuales o electrónicos las
actividades en las cuales su hijo(a) ha participado dentro de su programa educativo. Su autorización nos permitirá usar materiales especialmente
preparados para: (1) preparar maestros y/o (2) aumentar la diseminación de información al público y promover la continuación y mejoramiento de
los programas educativos mediante el uso de los medios masivos de comunicación, exhibidores, folletos, páginas web, redes sociales, foros web de
diálogo (blogs) y publicaciones relacionadas con el distrito.
1. Nombre y apellido del (de la) estudiante (escriba por favor en letra de molde)

2. Fecha de nacimiento (escriba por favor en letra de molde)

3.

Nombre y apellido del padre o la madre (escriba por favor en letra de molde)

a.

Yo, como padre, madre, tutor o tutora del (de la) alumno(a) antes mencionado(a) doy mi autorización plena y concedo al Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles y a sus representantes autorizados el derecho para imprimir, fotografiar, grabar y editar - según lo desee - la
información biográfica, el nombre y apellido, las imágenes, las similitudes, o la voz del (de la) alumno(a) antes mencionado(a), en forma
auditiva, en videocintas, en filmes, en diapositivas, en cualquier otra forma electrónica o en formatos impresos que actualmente se desarrollan
(se les conoce como “Grabaciones”), para los propósitos antes mencionados y declarados.

b.

Entiendo y estoy de acuerdo en que el uso de tales Grabaciones se dará sin compensación alguna para los estudiantes, sus padres o sus tutores.

c.

Entiendo y estoy de acuerdo en que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles o sus representantes autorizados tendrán el derecho exclusivo,
el título, el interés e inclusive el derecho de autor de las Grabaciones.

d.

Entiendo y estoy de acuerdo en que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles o sus representantes autorizados tendrán el derecho ilimitado
para utilizar las Grabaciones para cualquiera de los propósitos declarados o relacionados con lo antes mencionado.

e.

Por la presente exonero de toda responsabilidad civil al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y a sus representantes autorizados por la
totalidad y cada una de las demandas, reclamos, daños y perjuicios, costos o gastos, incluso los honorarios de los abogados, que presenten los
alumnos, sus padres o sus tutores en lo relacionado a lo que se haya suscitado o pudiera surgir por cualquier uso de estas Grabaciones, conforme
se especificó antes.
______________________________________________________________________________________________________________________
Mi firma muestra que he leído y que entiendo esta exoneración de toda responsabilidad civil, y estoy de acuerdo en aceptar sus
disposiciones.
4. Firma del padre, la madre, el tutor o la tutora

5. Fecha en que se firmó

6. Domicilio (Número de la calle, calle, número de apartamento)

7. Ciudad

8. Estado

9. Código postal

10. Teléfono

El conceder su permiso es de carácter voluntario. Sírvase devolver a la escuela el formulario lleno.
11. Director(a)

formulario aprobado por el
Despacho del asesor jurídico
Queda prohibido enmendar este formulario
sin la autorización escrita tanto de la
Oficina del Asesor Legal General como de
la Oficina de Comunicación y Relaciones
con Medios.

12. Escuela

129359mv_Translated by the LAUSD Translations Unit (Spanish)

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
División de Educación Infantil
ORIENTACIÓN PARA PADRES
AGENDA

Bienvenidos
Expectativas del Centro
• Recordatorio de Procedimientos para los Padres
• Pautas de Exclusiones Pre Escolares del Distrito

•

•

Pólizas & Procedimientos
Libro Annual de Padres/Estudiantes
• Exención de Inscripción
• Causas de Terminación

Expectativas del Salón de Clases
• Inspección de Salud de Llegada
Inspección Diaria de Salud en el Salón de Clases
Preguntas e Inquietudes

DISTRIBUICIÓN DE DOCUMENTOS:
Exención de Inscripción
Recordatorio de Procedimientos para los Padres
Hojas del Libro de Padre/Estudiante (regrese a la oficina lo más pronto posible)
Pautas de Exclusiones Pre Escolares del Distrito
Causas de Terminación

~NOMBRE

~FIRMA

~FECHA

PROCEDIMIENTOS DE RECORDATORIOS PARA PADRES
• Firme diariamente la ENTRADA/SALIDA de su niño/a con una firma
complete y hora. ¡NO INICIALES POR FAVOR! Si es posible,
padres/guardianes, pueden traer su propio lapicero para firmar la
entrada y salida de su niño/a.
• Todos los padres/guardianes y los estudiantes se reunirán en el
portón de entrada para dejar y recoger los estudiantes cuando sea
posible y siendo lo más breve posible – (SI ES POSIBLE, el mismo
padre/guardián debería dejar y recoger al estudiante todos los días –
EVITE asignar adultos de alto riesgo).
• La temperatura de los estudiantes se verificara todas las mañanas
con un termómetro sin contacto. Se harán inspecciones de salud de
todos los estudiantes a la llegada y durante todo el día serán
monitoreados y cualquier inquietud sobre la salud del estudiante
serán conducidas.
• Un miembro del personal docente acompañara a los estudiantes a su
salón de clases.
• Los estudiantes y personal docente serán monitoreados por síntomas
de enfermedad. Estudiantes con fiebre de 100 grados o más, tos o
algún otro síntoma de COVID-19 serán aislados de la población
general y los padres notificados para que sean recogidos
IMEDIATAMENTE.
• Los padres/guardianes que entren al salón de clases serán requeridos
de usar mascaras, lavarse las manos y asistir a lavarle las manos de
sus niño/as antes de cualquier otra actividad. Esto también se pude
aplicar lo más pronto lleguen a casa.
• Usted DEBE llamar si su niño/a esta ausente y DEBE DAR RAZON
POR LA AUSENCIA si está relacionada con alguna enfermedad.

• Usted DEBE mantener a su niño/a en casa si su niño/a tiene una
enfermedad contagiosa y DEBERA proveer una nota médica antes de
regresar a la escuela.
• POR FAVOR DE NO DAR MEDICINAS A SU NINO/A ANTES DE
LLEGAR A LA ESCUELA.
• Los servicios pueden y serán terminados si su niño/a acumula cinco
(5) ausencias sin excusas.
• ES SU RESPONSABILIAD DE MANTENER TODOS LOS NOMBRES Y
NUMEROS DE TELEFONO AL CORRIENTE.

• LA EXENCION DE INSCRIPCION DEBE DE ESTAR EN
EL ARCHIVO DEL ESTUDIANTE Y FIRMADA POR EL
PADRE/LOS PADRES, ANTES DEL PRIMER DIA DE
ESCUELA – NO HAY EXCEPCIONES.

Mi firma a continuación indica que he aceptado y seguiré todas las pautas
y procedimientos del Centro y LAUSD para la salud y seguridad de mi
hijo/a, la de todos los estudiantes y del personal docente. El
incumplimiento de estas pautas puede resultar en la terminación de los
servicios..

________________________

________________________

________________

Nombre

Firma

Fecha

