Paquete De Bienvenida
2021 – 2022 Año Escolar
¡Bienvenidos a

K - 8 Escuela Pública Charter
Celebrando Nuestro 20 Año!!

Departamento de Admisiones: (919)538-7000 Teléfono: Escuela elementaría – (919)850-9960 Teléfono: Escuela Intermedia – (919)791-9704
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Torchlight Academy

Torchlight Academy

Casa Abierta De La Escuela
Primaria

Middle School Casa Abierta

3211 Bramer Drive

4400 Old Poole Rd

Raleigh NC 27604

Raleigh NC 27610

Casa Abierta

Casa Abierta

Fecha: Agosto 4, 2021

Fecha: Agosto 4, 2021

Fecha de lluvia: August 5, 2021

Fecha de lluvia: Agosto 5, 2021

Hora: 4 P.M.- 8 P.M.

Hora: 4 P.M.- 6:30 P.M.

¿Quién estará allí?

¿Quién estará allí?

Superintendente, Director, Personal de
oficina, Maestros de aula, Departamento de
ESL, Departamento de Transporte,
Departamento de Habla, Compañía de
Uniformes DE TRESMC y más.

Superintendente, Director, Personal de oficina,
Maestros de aula, Departamento de ESL,
Departamento de Transporte, Departamento de
Habla, Compañía de Uniformes DE TRESMC y
más.

Refrigerios

Refrigerios

Trampolines, Musica, Conos de
nieve, Palomitas
Llame ahora para pedir sus uniformes.
919-710-0011

Musica, Conos de nieve, palomitas
Llame ahora para pedir sus uniformes.
919-710-0011
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Dr. Cynthia McQueen
Superintendente/Principal

Dr. Melvin Wallace
Middle School Principal

Dr. Adonis Blue Escuela
Elementaria Principal

Torchlight Academy ocupó el puesto #1 en el crecimiento de Matemáticas y Lectura
entre todas las Escuelas Chárter de N.C

Torchlight Academy es una escuela pública chárter GRATUITA con la
sensación de una educación privada.
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Ofrecemos:
Transporte gratuito
Entorno de escuela privada
Uniformes
Computadoras
Profesores innovadores

Clases educación especial
Drill (Marcha)
Lecciones de chino
Educación física
Registracion Gratuita

Lecciones de español
Desarrollo de personajes
Desayuno y almuerzo gratis

Clases de karate y boxeo
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Lunes, 9 de Agosto de 2021
Todos los estudiantes regresan a la escuela
para evaluaciones y sesiones de orientación
1. El horario escolar es de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Torchlight Academy tendrá una celebración
del 20 aniversario el Jueves 16, de Junio del 2022, de
6:00 a 8:00 p.m.; para todos los estudiantes y personal
actuales, pasados. Más adelante se proporcionará más
información. Tome nota en su calendario!!
Tenga la seguridad de que la salud y el bienestar de la comunidad de Torchlight
Academy es importante para nosotros. Continuamos ajustándonos para cumplir con
los requisitos de las pautas de salud actuales en un esfuerzo por salvaguardar a
nuestros estudiantes y personal. He aquí hay algunos cambios que tendrán lugar este
año escolar, tales como, pero no se limitan a:
•
•
•
•
•
•

Aumentar la enseñanza de comportamientos de higiene saludable
El desayuno y el almuerzo se llevarán a las aulas
Visitas limitadas y acceso al edificio de la escuela
Los estudiantes y el personal están obligados a usar una cubre bocas en los
edificios; sin embargo, son opcionales cuando están al aire libre en el recreo.
Limpieza continua de zonas de alto contacto
No hay acceso a fuentes de agua. Sin embargo, hemos instalado un sistema de
agua para que los estudiantes lo usen para rellenar sus botellas de agua. Por lo
tanto, estamos pidiendo que los estudiantes traigan una botella de agua
reusable a la escuela cada día, que se pueda lavar cada noche. La botella debe
estar etiquetada con el nombre del niño y hecha de una sustancia que no se
rompa fácilmente.

(El horario puede cambias dados los recientes desarrollos del estado y de los CDC)
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Los estudiantes participarán en los siguientes especiales que se construyen en los horarios de cada clase
(Sensei Bulow) Martial Arts: construye enfocado, confianza y defensa personal (Elem. Sch.)
Foreign Languages:

Español, chino y árabe

(Coach Clemons) Gym:

actividades físicas y salud (Sch.Media)

(Coach Polymin) Boxing:
Arte*** Musica*** Deportes

autodisciplina y defensa personal

La Escuela Intermedia Torchlight Academy participará en el Programa
Después de la Escuela 21st Century para el año escolar 2021-2022. El
programa está abierto a estudiantes de primaria y secundaria
Matemáticas,
ELA,Ciencias

Asistencia para
la tarea

Fecha De Inicio: Lunes, 9 de Agosto , 2021
Zumba, Yoga, Boxeo

Días: Lunes – Viernes

Hora: 3:30 p.m. – 6:00p.m.

Ubicación: Middle School – 4400 Old Poole Rd, Raleigh NC 27610
Los estudiantes de primaria que se registren serán transportados en nuestro autobús escolar al
programa en la escuela Intermedia. Los padres, sin embargo, deben recoger a sus hijos de la Escuela
Intermedia. No se proporcionará transporte a casa. Todos los estudiantes DEBEN ser recogidos antes de
las 6:00 p.m. cada día. Los criterios para la inscripción se realizan por orden de llegada, ya que los
espacios son limitados. La presentación de su registro no significa que su(s) hijo(s) se inscriba(n)
automáticamente en el programa. Se le notificará si su registro ha sido aprobado. Gracias por su
interest en el Programa de despues de la Escuela de Torchlight Academy.
Los padres que estén interesados en que sus hijos se unan al programa se registren en el siguiente
enlace:

https://www.surveymonkey.com/r/21-22Aftercare
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Transportacion
El departamento de transporte de Torchlight Academy se esfuerza por
garantizar que se brinde un servicio de transporte Seguro y eficiente
para nuestros estudiantes que quieran solicitar viajar en nuestros
autobuses escolares .

Escuche una grabacion de audio del Sr. Barnes, Director de transporte
haciendo clic en este enlace:
target.brightarrow.com/Attachments2/1760_-1/2107181912411.mov

Mr. Melvin Barnes
Director de Transporte

Todos los padre’s que soliciten que sus estudiantes viajen en autobus
deben mirar este video de seguridad sobre el autobus escolar junto
con sus estudiantes y tambien debe completar el registro de transporte
haciendo clic en el enlace siguiente.
https://www.surveymonkey.com/r/Transportation21-22

Transportation Department: (919)538-7991
Correo electrónico: transportation@tlaedu.org
❖

Ofrecemos viajes gratuitos en autobús escolar a muchos programas antes y
después de la escuela y también hay programas después de la escuela que
proporciona transporte hacia/desde nuestra escuela.
Sugerencia De Programas Despues De La Escuela
Nombre
Dirección
Telefono
Nana’s Fun House
4008 Mitchell Mill Rd
919-752-2815
Arrow Christian Center
4400 Old Poole Road
984-222-0277
Brentwood Childcare
4001 Green Road
919-872-6004
Rainbow Childcare Center
321 Spring Forest Road
919-870-1704
Boys Club
701 N. Raleigh Blvd
919-834-6282
Girls Club
701 N. Raleigh Blvd
919-834-6282
Boys and Girls Club
2025 New Hope Church Rd
919-790-8284
Salvation Army
902 Wake Forest Road
919-832-6918
Little Hands N Feet
2906 Brentwood Road
919-981-0034
Ms. Vans Childcare Center
2625 Trawick Road
919-431-8337
Irregular Time Enrichment
4030 Capital Blvd
919-877-4033
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Importante: Por favor, haga clic en los siguientes enlaces:
1. Complete el formulario de comidas Gratuito y Reducido:
Haga Clic al enlace: https://tlaedu.org/household-application-for-free-schoolmeals/Torchlight Academy - Raleigh Charter School (tlaedu.org)

2. Complete el formulario militar, si el padre de su hijo/a está en las Fuerzas Armadas
Haga Clic al enlace: https://tlaedu.org/2021-2022-school-year-militaryreporting/
3. Formulario de inscripción Después de la Escuela de Torchlight:
Haga Clic al enlace: https://www.surveymonkey.com/r/21-22Aftercare
4

Registro de solicitud de transporte
Haga Clic al enlace: https://www.surveymonkey.com/r/Transportation21-22

5 Order your children uniforms online from TRESMC Uniform company:
Haga Clic al enlace: http://tresmc.com/product-category/torchlight/

6

Forma Para Encuesta del idioma
Haga Clic al enlace: https://tlaedu.org/home-language-survey/
Envie un Texto con la palabra YES, al #87569
Por favor envie la palabra (YES) al numero de telefono 87569 para obtar al servicio de
los mensajes de Torchlight academy. Si usted no lo hace usted no estara recibiendo
mensajes de la escuela.
Por favor provea a la escuela un numero actualizado, correo electronico y direccion
apenas ocurra algun cambio.
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Código de vestimenta de Torchlight Academy

Todos los niños DEBEN estar en uniforme COMPLETO el

Lunes, 9 de Agosto ,2021.
Los uniformes se pueden comprar en la compañía TRESMC (estarán en Casa Abierta
el 4 de Agosto de 2021). Llame a Angela Clemmons al (919) 701-0011 para realizar su
pedido. Enlace: http://tresmc.com/product-category/torchlight/

Chicas:
1. Grados K-5
• Vestido azul marino (en o por debajo de la rodilla). no faldas, pantalones cortos o pantalones
• Camisa Blanca abotonada
• calcetas blancas
• Zapatos negros o azul marino, (No tenis, negros o de otro tipo, no botas)
• Estilo de pelo profesional (sólo colores de pelo naturales)
• Joyas modestas (No se permiten joyas grandes) – No tatuajes
• Suéter azul marino
• Grados 6-8
• Faldas azul marina (en o por debajo de la rodilla), blazer azul marino para los grados 6, 7 y
8 chicas SOLAMENTE

Muchachos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grados K-5
Pantalones de vestir azul marino (no pantalones cortos)
Camisa blanca de vestir (no polos), corbata azul marino, suéter azul marino
Calcetines negros, cinturón negro
Zapatos negros de vestir SÓLO- (No tenis, negros o de otro tipo, no botas)
Professional' corte de cabello (preferido) No Mohawk / cortes de pelo de tipo permitido
No joyas – No tatuajes
Grados 6-8
Corbata roja, (Blazer azul marino para los grados 6, 7 y 8 niños SOLAMENTE)
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Torchlight Academy Lista De Utiles Escolares
Kindergarden
 Libros para que su hijo los lea
en casa
 Mochila
 colchón para dormir de triplepliegue
 2 paquetes de crayones
 2 paquetes #2 lápices
 1 desinfectante de manos
 2 paquetes de palillos de
pegamento
 1 folder de bolsillo (plástico)
 2 cajas de kleenex
 2 cuadernos de composición
 1 sacapuntas
 1 paquete de toallitas Lysol
 2 caja de bolsas con cierre zip
lock (1de sándwich y 1 de
galón)
 5 paquetes de papel para
copias
 1 paquete de marcadores
para pizarra
 1 botella de agua reutilizable
 Uniforme extra que incluye
ropa interior etiquetada con
su nombre

Grados 1 y 2























Libros para que su hijo los lea en
casa
Mochila
2 cajas de kleenex
1 botella de agua reutilizable
1 toallitas Lysol y 1 desinfectante
de manos
1 tijeras
1 binder (1er grado)
9 libretas de composición
2 borradores grandes
1 caja crayones de (24)
4 paquetes #2 lápices
5 paquetes de papel para copia
1 paquete de marcadores para
pizarra
1 paquete de papel de cuaderno
reglado ancho
2 paquetes de pegamento (Glue
stick)
1 regla de plástico flexible
(pulgadas y centímetros)
4 folders con bolsillos de plástico
(2 rojo, 2 verde 2nd grado)
1 suéter azul marino
1 paquete de lápices de colores
Diccionario webster's letra
grande (2º grado)
1 paquete permanente sharpie
marcadores
Bolsas con cierre zip Lock (1
sándwich y 1 galón)
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Torchlight Academy Lista De Utiles Escolares
Grados 3 - 5
























Libros para que su hijo los lea en casa
Mochila
2 cajas grandes Kleenex
1 juego de auriculares
1 envase de toallitas Lysol y 1
desinfectante de manos
1 paquete de marcadores permanentes
4 cuadernos de composición de regla
ancha
1 paquete de gomas de borrar
1 paquete de palos de pegamento
1 paquete de lápices de colores
4 paquetes #2 lápices
2 binders de 1 1/2” (3 anillos)
1 suéter azul marino
1 paquete de lápiz de tinta azul
1 diccionario
1 botella de agua reutilizable
1 paquete pequeño y 1 paquete de
tarjetas de índice grandes
1 paquete de papel de cuaderno
reglado de ancho
5 paquetes de papel para copia
1 paquete de marcadores para pizarra
con el borrador
6 carpetas de 2 bolsillos con puntas (2
rojas, 2 azules, 2 verdes)
1 caja de bolsas de plástico tamaño
sándwich
6 cuadernos espirales de un tema

Grados 6 - 8





























Libros para que su hijo los lea en casa.
Mochila
2 cajas grandes de kleenex
1 juego de auriculares
1 envase de toallitas Lysol y 1 desinfectante de
manos

1 paquete de marcadores permanentes
4 cuadernos de composición de regla ancha
1 paquete de gomas de borrar
1 paquete de palos de pegamento
1 paquete de lápices de colores
4 paquetes #2 lápices
4 carpetas de 2 inches" (3 anillos)
1 blazer azul marino
1 paquete de lápiz de tinta azul
1 diccionario
1 botella de agua reutilizable
1 paquete pequeño y 1 paquete de tarjetas de
índice grandes
1 paquete de papel de cuaderno reglado
ancho
5 paquetes de papel para copia
1 paquete de marcadores con borrador para
pizarra
1 paquete de marcadores
8 folders 2 con bolsillos y puntas (2 rojas, 2
azules, 2 verdes)

1 caja de bolsas de plástico tamaño sándwich
Calculadora gráfica T183 – (Solo para
estudiantes de grado 8)
1 paquete de papel gráfico
1 paquete de protectores de página
4 cuadernos espirales de – 3 temas
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Desayuno y Almuerzo
Énfasis en la nutrición adecuada - ¡Tenemos una cocina de grado de
restaurante!
Torchlight Academy participa en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) del
programa nacional de desayuno y almuerzo escolar. Con este programa cada niño
recibe desayuno y almuerzo SIN COSTO alguno. Esto ahorra a cada familia tanto
como $1,200.00 al año!! También ahorra tiempo, ya que no hay necesidad de
preparar almuerzos diarios.
No permitimos que la comida rápida ni las golosinas azucaradas entren en el edificio
porque la investigación muestra que esos alimentos conducen a una mala salud.
Acomodar a niños con necesidades dietéticas especiales
Un niño con una discapacidad dietética que debe ser provisto de sustituciones de
alimentos o dieta especial, debe tener una declaración por escrito o una orden de
dieta firmada por un médico con licencia (los formularios se pueden recoger en la
oficina).
Torchlight Academy es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades

======================================================

Estudiantes de Kindergarten
La ley estatal (G.S 130A-152(a) requiere que cada estudiante que ingresa al Kindergarden presente las
siguientes pruebas:
1. Copia de su certificado de nacimiento
2. Copia de inmunización o certificado de exención religiosa
3. Evaluación de salud completada Informe médico del médico del niño
4. Debe tener 5 años antes del 31de agosto, 2021
Esta información debe ser presentada antes del 30 de Septiembre del 2021, para TODOS los niños
de kindergarten.

Requisitos de Inmunización para Estudiantes del Grado 7
De acuerdo con la Ley de Inmunización de Carolina del Norte, cada niño que ingresa al grado 7 o a los 12
años, lo que ocurra primero; debe presentar una prueba de haber recibido una dosis de Tdap (tétanos, difteria,
tos ferina) y una dosis de vacuna conjugada meningocócica; o certificado de exención religiosa. Esta
información debe ser presentada antes del 30 de septiembre de 2021, para TODOS los estudiantes de
7º grado.
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Torchlight Academy Public Charter School
Torchlight Academy Escuela Charter Publica

2021 - 2022 Calendar (Calendario)
AUGUST / AGOSTO
M/L

2
9
16
23
30

T/M

3
10
17
24
31

W/M

2021
TH/J

4
11
18
25

5
12
19
26

NOVEMBER / NOVIEMBRE
M/L

1
8
15
22
29

T/M

2
9
16
23
30

W/M

7
14
21
28

T/M

3
4
10 H 11
17
18
24
25

1
8
15
22

W/M

2
9
16
23
H 30

T/M

3
10
17
24
31

F/V

5
12
19
26

2022
TH/J

2
9
16
23

3
10
17
24

MAY / MAYO
M/L

6
13
20
27

2021

TH/J

FEBRUARY / FEBRERO
M/L

F/V

F/V

4
11
18
25

2022
W/M

TH/J

4
11
18
25

5
12
19
26

F/V

6
13
20
27

SEPTEMBER / SEPTIEMBRE
M/L

T/M

H 6
13
20
27

W/M

TH/J

1
8
15
22
29

7
14
21
28

2
9
16
23
30

DECEMBER / DICIEMBRE
M/L

T/M

6
13
20
27

W/M

1
8
15
22
29

7
14
21
28

T/M

7
14
21
28

2
9
16
23
30

2
9
16
23
30

TH/J

3
10
17
24
31

JUNE / JUNIO
M/L

T/M
6

SS 13
20
27

7
14
21
28

3
10
17
24

F/V

3
10
17
24
31
2022

W/M

1
8
15
22
29

F/V

2021

TH/J

MARCH / MARZO
M/L

2021

F/V

4
11
18
25

OCTOBER / OCTUBRE
M/L

4
11
18
25

T/M

W/M

5
12
19
26

6
13
20
27

2021
TH/J

3
10
H 17
24
31

T/M

W/M

4
11
18
25

5
12
19
26

2022
TH/J

4
11
18
25

T/M

F/V

6
13
20
27

APRIL / ABRIL
M/L

1
8
15
22
29

7
14
21
28

JANUARY / ENERO
M/L

F/V

7
14
21
28

2022
W/M

5
12
19
26

6
13
20
27

TH/J

F/V

1
7
8
14 H 15
21
22
28
29

2022
W/M

1
8
15
22
FRC29

TH/J

F/V

2
3
9 LD 10
16
17
23 * 24
30

LEGEND / LEYENDA
Professional Development for teachers. No school for students
Desarrollo Profesional para profesores. No escuela para estudiantes
Sch. Assessment Week (K-8 students are expected to attend) / Semana de evaluación escolar (Se espera que los estudiantes de K-8 asistan)

H

LD
FRC

SS

*

Start date - First day of School ( Fecha de Inicio - Primer Dia de Clases)
Holiday (Dia Festivo)
Teacher workday/No school for students (Dia de trabajo para Maestros No escuela para estudiantes)
Track out/No School (No Escuela)
Last day of School (Ultimo Dia de Clases)
Final Report Cards Mailed Home. (July 5th for Gr. 3 - 8 students)
Carta de Calificaciones por Correo. (Julio 5 para estudiantes de grados 3-8)
Manditory Gr 3-8 end of year remediation & Teacher workdays
Clases Mandatorias de remediacion para final de año para Gr 3-8 y Dias de Trabajos para Maestros
EOG Test. Also Field Trips for K-2 ( EOG Examenes. Paseos para grados K-2)
First Day of Gr 3-8 Summer School for selected students (Primer Dia de Claess de Verano Para estudiantes seleccionados)
Testing make up and Testing review (Recuperacion y Revicion de Examenes)
Last day for Teachers June 24th (Ultimo Dia para los Maestros Junio 24.
No School for students Report Card Day Parent Teacher Conference from 4:30pm - 6:30pm in Gym
No Escuela para estudiantes Carta de Calificaciones y Conferencias de Padres e Maesrros de 4:30 - 6:30 pm en el Gym
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Pacto estudiantil de padres (Política de la escuela sobre participación de padres)
Compromisos y promesas a los padres departe del personal de Torchlight
•
Trataremos a sus hijos como si fueran nuestros propios hijos
•
Los niños tendrán desafíos académicos
•
Las computadoras estarán disponibles para todos los estudiantes
•
Los padres tienen fácil acceso a los administradores
•
El personal le dará a cada niño oportunidades regulares para aprender sobre su cultura
•
Tendremos grandes expectativas para su hijo
•
Modelaremos el comportamiento y las actitudes que se esperan de las personas con carácter e integridad
•
Estaremos en uniforme todos los días para asegurarnos de que su hijo no se sienta incómodo mirando a un miembro del personal que tiene
un atuendo que es revelador o inapropiado.
•
Continuaremos buscando subvenciones y donaciones para usar el dinero adicional para mejorar continuamente la calidad de la educación
que ofrece nuestra escuela.
•
Nos esforzaremos por contratar solo profesores y personal que sean modelos positivos y que sean profesionales morales, atentos, capaces y
comprometidos.
•
Nos esforzaremos por retener solo a los profesores y al personal que son modelos positivos para seguir y que son profesionales morales,
atentos, capaces y del comité
Compromisos y promesas de los padres
Los padres se comprometen a adherirse a lo siguiente:
•
Despierte a su hijo por la mañana y ayúdelo a prepararse para la escuela
•
Dele a su hijo desayuno cada mañana
•
Envíe a su hijo a la escuela bañado, con ropa limpia y el pelo peinado cada día
•
Ayude a su hijo a completar la tarea cada noche
•
Lea 30 minutos a su hijo cada día
•
Participar en las funciones de la escuela
•
Asegúrese de que su hijo mantenga un nivel de rendimiento académico y conducta que cumpla con los estándares de la escuela
•
Ayude a la escuela ofreciendo voluntariamente sus recursos, su tiempo, sus ideas y sus finanzas.
•
Cumplir con el código de vestimenta
•
Cumplir con la política de disciplina y quejas
•
Nunca grite ni use un lenguaje inapropiado hacia el personal de la escuela y nunca diga cosas negativas sobre la escuela frente a su hijo
•
Observe todas las demás reglas y políticas establecidas según lo establecido por Torchlight Academy
•
Apoye a la escuela incluso cuando mi hijo viola una regla de la escuela y tiene que enfrentar las consecuencias.
•
Seguir las políticas de la escuela con respecto a la disciplina, la salud / seguridad y el transporte
•
Comience cada día con su hijo con una sonrisa, abrazo y palabras amorosas
Compromisos y promesas de los estudiantes:
Los estudiantes acuerdan para adherirse a lo siguiente:
•
Obedecer a mi maestro
•
Hacer mi tarea cada noche
•
Leer 30 minutos cada día o escuchar a mi mamá / papá leerme cada día
•
Esforzarme en clase cada día
•
Usar mi uniforme completo todos los días
•
Cumplir con la política de disciplina
•
Nunca grite o use un lenguaje inapropiado hacia el personal de la escuela y nunca diga cosas negativas sobre la escuela a los demás.
•
Observe todas las demás reglas y políticas de la escuela en el aula
•
Decir la verdad en todo momento y aceptar consecuencias, si me equivoco y violo una regla de la escuela o del aula
•
Sea amable con todos los estudiantes, maestros y personal de la escuela
Entiendo y acepto cumplir con los compromisos y promesas establecidos en el acuerdo anterior. Entiendo que adherirse a estas pautas es
necesario para asegurar el máximo rendimiento por parte de cada estudiante en la escuela. Además, entiendo que el incumplimiento por parte de
la escuela o de los padres de estos compromisos como se indica constituye una violación de este acuerdo y puede resultar en consecuencias. He
recibido una copia del Manual para padres/estudiantes. Por favor, devuelva esta página a la oficina de recepción.
________________________________
Firma del padre o tutor legal

_____________________________
Firma del estudiante

_Dr. Cynthia McQueen______
Firma del principal

__________
Fecha
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Academia Torchlight
Nombres de las personas autorizadas para recoger a su hijo/a

--------------------------------------------------------------Fecha: ______________________
NOMBRE DEL NIÑO: ___________________________________________________
NOMBRE DEL NIÑO: ___________________________________________________
NOMBRE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________
RELACION: _____________________________________________________
NOMBRE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________
RELACION: _____________________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________
RELACION: _____________________________________________________

NOMBRE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________________________________________________
RELACION: _____________________________________________________

Se le pedirá a la(s) persona(s) autorizada(s) que presenten una copia de su identificación
•

Para ayudar a proteger mejor la seguridad de su(s) hijo(s), es importante que este formulario se actualice
cada vez que haya un cambio. En el caso de que no tengamos información actualizada, estamos
obligados por la información que aparece en este formulario.

Nombre del padre/tutor: _________________________________________________________

Firma del padre/tutor: _________________________

Tel: _____________________
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Formulario de encuesta de idioma del hogar
Nombre del estudiante: ______________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________________________

Grado: _____________

La ley del estado de Carolina del Norte le pide a cada escuela que determine qué idioma se habla en la casa
de cada estudiante.
Les pedimos su cooperación para ayudarnos a cumplir este importante requisito. Por favor, responda las
siguientes preguntas con respecto a su hijo.
1. ¿Cuál es el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar?

____________________________________________
2. ¿Qué idioma habla el estudiante con más frecuencia?

____________________________________________
3. ¿Qué idioma se habla con más frecuencia en el hogar?

____________________________________________
4. ¿Qué idioma utiliza con más frecuencia para hablar con su hijo?

____________________________________________
Si la respuesta a cualquiera de las 4 preguntas anteriores es cualquier otro idioma que inglés, es posible
que su hijo califique para los servicios de Inglés como segundo idioma (ESL). ¿Le gustaría que
consideráramos a su hijo para este servicio?
___Si
___No
Nuevo residente: ¿En qué fecha entro su hijo o se inscribió por primera vez en cualquier escuela en los
Estados Unidos? Mes: __________

________________________
Firma del padre

Año: _________

______/______/______
Fecha
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Academia Torchlight
Verificación de la custodia de los hijos
Nombre del estudiante: _____________________________

Fecha: _______________

Yo, ___________________________________________________________ Soy El
______ Padre

______ Madre

______ Custodio Legal (usted debe presentar documentos de custodia legal a la escuela para el niño
antes mencionado).

Are hay algún problema de custodia o corte que involucre a este estudiante del que la escuela deba
estar al tanto?
___Si
___ No

En caso afirmativo, debe presentar la custodia o los documentos de la corte a la escuela para el niño
mencionado anteriormente.
___ Sí
___No

Problema de custodia: _________________________________________________________

Firma del padre/tutor: __________________________________________________________

Número de teléfono: ___________________________________________________________
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