Formulario
De
Inscripción
Humano - Comunidad de Educación Alternativa
Nombre:
Fecha de aplicación:

Formulario de Inscripción
Nombre y apellidos de estudiante:
Segundo Nombre:

Foto
(por favor
adjunte una foto
reciente)

Fecha de Nacimiento:
Masculino

Femenino

Otro

¿Es el niño un ciudadano mexicano?

Si

No

En caso de no, por favor avise del estado de residencia
Fecha propuesta para la entrada:
Preescolar o escuela a la que asistió (nombre/dirección):

Nombre y posición del contacto:
Teléfono:

Email:

Se otorga el consentimiento para comunicarse con la escuela anterior de estudiante:
Si

No

Padre/Tutor 1 (Sr./Sra./Srta.)
Nombre y apellidos:
Ocupación:

Organización:

Dirección de casa:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo:

Teléfono móvil:

Email:

¿Vive el estudiante con este padre/tutor?
Número de identificación oficial:

Si

No

Fecha de caducidad:

Padre/Tutor 2 (Sr./Sra./Srta.)
Nombre y apellidos:
Ocupación:

Organización:

Dirección de casa:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo:

Teléfono móvil:

Email:
Si

¿Vive el estudiante con este padre/tutor?
Número de identificación oficial:

No

Fecha de caducidad:

Detalles de facturación:
Nombre:

%

Nombre:

%

Nombre:

%
100%

Foto de familia (confidencial)
Es importante proporcionar completamente toda la infomación solicitada para permitir que la escuela tenga acceso a cualquier apoyo que pueda ser requerido.
.
¿Cuál es la posición ordinal de su hijo en la familia? 1st, 2nd, 3rd, etc.
Si

¿Su hijo ve televisión/películas?
¿Tiempo estimado de observación?

horas / día

¿Su hijo usa computadoras / juegos electrónicos?
¿Tiempo estimado de uso?

horas / día

No
horas / semana

Si

No
horas / semana

¿Qué idioma(s) se hablan en casa?
Explique la situación familiar (por ejemplo, casada, divorciada, separada, adoptada,
etc.)
¿Puede su hijo participar en actividades físicas normales?
Si no, por favor explique:
¿Cuáles son los intereses de su hijo?

Si

No

¿Hay alguna otra información sobre su hijo que le gustaría compartir con la escuela?
(Use este espacio para agregar más información y siéntase libre de agregar hojas separadas).

Suspensiones y Exclusiones
¿Su hijo / hija ha sido suspendido y / o excluido de la escuela alguna vez?
En caso afirmativo, por favor proporcione fechas y detalles. Esta información ayudará
a la comunidad a proporcionarle a su hijo el apoyo adecuado, si es necesario.
Si
No
Información médica y de salud del niño
Nombre del doctor:
Teléfono:
Dirección:
Nombre del proveedor de seguro de salud:
Fechas de cobertura:
¿Tiene el niño alergia o sensibilidad?

Si

No

¿Se le ha diagnosticado al niño reacciones de anafilaxia?

Si

No

¿Tiene el niño alguna condición médica y necesidades
que sean relevantes para la escuela? (Por ejemplo,
asma, epilepsia, diabetes, etc.)

Si

No

¿Tiene el niño alguna restricción dietética?

Si

No

En caso afirmativo a cualquiera de los anteriores, indique a continuación el procedimiento que debe seguirse y / o una copia del plan de gestión.
Enumere cualquier cirugía que su hijo haya tenido, con fechas aproximadas:
¿Su hijo ha tenido lesiones graves o accidentes?
En caso afirmativo, por favor dé detalles:

Si

No

¿Está su hijo tomando alguna medicación continua?
En caso afirmativo, por favor dé detalles:

Si

No

REGISTRO DE VACUNAS PARA NIÑOS
¿Ha sido inmunizado el niño?
Si
No
En caso afirmativo, incluya un registro actualizado de su proveedor de atención
médica. Si no, se deberá presentar un documento formal que indique la falta de inmunización del niño. Esta documentación es necesaria para ayudar a la comunidad en caso
de un brote de infección contagiosa.
Por favor, indique las fechas de cualquiera de las siguientes enfermedades que su hijo
haya tenido:
Sarampión
Sarampión alemán
Tos ferina (whooping cough)

Paperas

Escarlatina (Scarlet Fever)

Varicela

Otro
CONSENTIMIENTO
Durante los brotes de piojos en la escuela, ¿acepta que un adulto
autorizado revise si hay piojos en la cabeza del niño?

Si

No

¿Su hijo sufre de reacciones médicas graves, epilepsia, asma,
alergia o afección similar?

Si

No

¿Acepta que esa información se muestre en la oficina principal?

Si

No

DECLARACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO DE
EMERGENCIA

Yo, (por favor escriba el nombre completo):

Una persona con autoridad legal del niño referida en este formulario de inscripción:
Declaro que la información en esta inscripción es verdadera y correcta y me comprometo a informar inmediatamente a la escuela en caso de cualquier cambio en esta
información.
-De acuerdo en recolectar o hacer arreglos para la recolección del niño referido en este
formulario de inscripción si él / ella se enferma en la escuela
-De acuerdo con el personal del servicio de niños que busca, o donde corresponda,
administre el tratamiento médico de emergencia que sea razonablemente necesario y
que reembolsaré cualquier gasto necesario en que incurra la escuela.
Firma:

Fecha:

ESTUDIANTES DE NECESIDADES ESPECIALES
El programa educativo básico cubre las necesidades de un niño que puede beneficiarse
de una provisión regular de facilitación y / o recursos. Los niños con necesidades especiales serán atendidos en la medida en que la comunidad pueda proporcionar dichos
programas. HUMANO consultará a los padres sobre las necesidades del estudiante y la
disponibilidad de recursos, a fin de encontrar de manera cooperativa, las formas más
efectivas de satisfacer tales necesidades.

Asegúrese de que la divulgación completa de las necesidades especiales se ponga a
disposición de la escuela para que pueda brindarse asistencia y recursos oportunos y
efectivos.
¿Se han realizado informes sobre su hijo que sean relevantes para su inscripción?
Estos incluirían todos los informes educativos, auditivos, visuales, psicológicos y de
otro tipo para el desarrollo académico, físico o emocional de su hijo. (por favor proporcione detalles)

¿Hay alguna preocupación / problema inusual con el desarrollo de su hijo (por ejemplo,
ojos, pies, habla, coordinación, etc.)
Si
No
¿Tiene su hijo un retraso en el desarrollo o una discapacidad que incluya impedimentos intelectuales, sensoriales o físicos, o una dificultad de
Si
No
aprendizaje?

¿Ha tenido su hijo apoyo de aprendizaje de una escuela anterior o un proveedor independiente?(por favor proporcione detalles)
¿Su niño ha sufrido algún trauma o abuso?
¿Su hijo ha sido apoyado por un psicólogo, un profesional de asistencia social o de
salud mental? (por favor proporcione detalles)

RECOGER AL NIÑO DE LA ESCUELA
Se requiere su consentimiento para que otras personas recojan al niño de HUMANO.
Enumere a continuación los detalles de las personas que pueden recoger al niño. En el
caso de que el niño no sea recogido de la escuela y no se pueda contactar a los padres o
tutores, esta lista se utilizará para organizar que alguien recoja al niño. Esta lista se
puede agregar o cambiar a lo largo del año.
Nombre:
Dirección:
Teléfono: (domicilio)

(trabajo)

(móvil)

(trabajo)

(móvil)

Nombre:
Dirección:
Teléfono: (domicilio)

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Puede haber ocasiones en que este niño tenga un accidente, lesión, trauma o enfermedad y no se pueda contactar a los padres o tutores. Para enfrentar estas situaciones, la
escuela debe notificar a una de las siguientes personas que están autorizadas para
recoger al niño después de un accidente, lesión, trauma o enfermedad. Incluyendo a
cualquier persona que tenga autoridad legal para: Consentir en el tratamiento médico
del niño; solicitar o permitir la administración de medicamentos al niño.
Nombre:
Dirección:
Teléfono: (domicilio)

(trabajo)

(móvil)

(trabajo)

(móvil)

Nombre:
Dirección:
Teléfono: (domicilio)

CONSENTIMIENTO DE IMAGEN DEL ESTUDIANTE
Las fotografías de los estudiantes, los videoclips cortos, los ejemplos del trabajo realizado por los estudiantes y los avisos de logros académicos, deportivos u otros relacionados con la escuela se utilizan con fines promocionales escolares. Para poder utilizar
estas imágenes, necesitamos su consentimiento.
Abajo hay ejemplos de donde usamos estas fotos. Por favor avise si tenemos su consentimiento para que utilizar la imagen de su hijo en los siguientes medios.
Redes sociales:
Página de Facebook HUMANO
HUMANO Instagram
Sitio web y / o blog HUMANO:
Publicidad impresa y online:
Publicaciones Misceláneas Escolares:
ej. school handbook, newsletters, etc.
Promotional material
ej. volantes, carteles, vallas publicitarias

Doy consentimiento

Este formulario de consentimiento se utilizará durante la inscripción de su hijo en
HUMANO. Si su consentimiento cambia a lo largo de los años, envíe un nuevo formulario de consentimiento a la oficina.

Nombre del padre / tutor 1
(Firma/Fecha)

Nombre del padre / tutor 2
(Firma/Fecha)

Acuerdo de inscripción

Entre HUMANO y los padres nombrados y suscritos.
(que significa "padres legales o tutores del estudiante")

El acuerdo de inscripción debe ser firmado y devuelto antes del comienzo. HUMANO se reserva el derecho de cancelar o retrasar la inscripción hasta que se reciba el Acuerdo de
inscripción firmado.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
-La vigencia de la inscripción depende de la adhesión a las políticas y normas de la comunidad.
-Se lee la Política de tarifas de HUMANO y se acuerdan todos los términos y condiciones de la política.
-En el caso de que un niño se retire de la comunidad sin un aviso previo por escrito de un término
específico, se pagarán los honorarios del término que corresponda.
-La comunidad puede, a su discreción, revisar y / o cancelar una inscripción cuando la información
relevante no se haya divulgado adecuadamente.
-Los padres se esfuerzan por asistir y participar activamente en todas las reuniones comunitarias.
-De vez en cuando, la escuela puede incluir fotografías de estudiantes, ejemplos de trabajos realizados
por estudiantes y avisos de logros académicos, deportivos u otros relacionados con la comunidad en
publicaciones escolares, boletines informativos y material publicitario con el propósito expreso de
promover la comunidad. Si desea negar su consentimiento, adjunte una declaración por escrito a este
efecto. La comunidad puede mostrar información médica confidencial sobre niños en particular en la
oficina principal de HUMANO, donde el conocimiento general entre los miembros de la comunidad de
esa información ayudará razonablemente a HUMANO a cumplir con su deber de cuidado con respecto a
esos niños.
-HUMANO puede autorizar el transporte de niños por parte de miembros adultos de la comunidad en
sus autos privados cuando existen razones de peso para hacerlo y es impracticable o irrazonable
obtener la aprobación previa de un padre o tutor.
‘El equipo de juegos en HUMANO se evalúa para la seguridad y el desafío físico. Esto significa que la
escuela ha aceptado un nivel de riesgo aceptable consistente con las necesidades percibidas de los
niños. Se recomienda a los padres / tutores que inspeccionen el equipo del patio de recreo para asegurarse del nivel de seguridad.
-La comunidad se reserva el derecho de restringir, suspender o prohibir la asistencia de un niño, donde
los problemas o quejas relacionados con la educación o el comportamiento del estudiante no se resuelvan entre el estudiante o la familia y la escuela.
-La comunidad puede, a su discreción, cancelar la inscripción de cualquier estudiante que, en opinión
de la mayoría de los miembros de la comunidad, ponga en peligro el buen orden de la comunidad.
-Las cuentas remitidas a una Agencia de cobranza o Solicitador tendrán todos los costos legales y la
comisión agregada a la cuenta.

FALTA DE PAGO DE TARIFAS
En el caso de retraso en el pago de más de una (1) cuota de asistencia de un niño, la escuela
tiene el derecho de hacer uno o más de los siguientes:

-

-Entrar en un acuerdo de pago aceptable con el padre (s) / tutor (es) de un niño;
-Referir el asunto a una agencia de cobro de deudas. El (los) padre (s) / tutor (es) acuerdan
que el dinero adeudado a la comunidad como se describe en la cláusula será recuperable como deuda
liquidada;
-Presentar una advertencia sobre cualquier propiedad real de los padres / tutores, el (los) padre (s) /
tutor (es) declara a favor de HUMANO todos sus derechos, títulos e intereses en toda su propiedad
con el pago de la deuda a la comunidad bajo esta cláusula; y / o
- Suspender o cancelar la inscripción de un niño y / o excluir su acceso a actividades extracurriculares

DECLARACIÓN
Estamos de acuerdo en cumplir con todas las políticas y regulaciones vigentes en HUMANO y nos aseguraremos
de que nuestro hijo cumpla con las políticas, prácticas y procedimientos de la comunidad.
Aceptamos que la comunidad tiene el poder de suspender, excluir o expulsar o de otra manera disciplinar a los
niños de acuerdo con las políticas y pautas disciplinarias de la comunidad, y es nuestra responsabilidad estar
completamente familiarizado con estas políticas y pautas. Entendemos que en caso de que nuestro hijo sea retirado
de la comunidad como resultado de cualquier circunstancia disciplinaria, no se reembolsarán los cargos.
Aceptamos las condiciones anteriores y aceptamos que somos responsables de pagar conjuntamente
los honorarios y cargos de HUMANO según lo establecido en el momento del inicio y revisados de año
en año por la comunidad. Hemos leído las condiciones aquí y la Política de pagos escolares y estamos
de acuerdo en cumplir con ellas.

Nosotros, los padres / tutores del niño mencionado a continuación solicitamos su admisión.
Hemos leído y entendido y estamos de acuerdo con las condiciones de inscripción anteriores.
El nombre del estudiante:
Fecha de nacimiento:
Firma del padre / madre / tutor

Firma del padre / madre / tutor

(Fecha)

(Fecha)

