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" Intervención social, emocional y académicamente como 

ayudamos a los alumnos encontrar su camino." 
 
 

 La registración se establece para _______________ at 8:00 a.m. 
(Registro secundario es el martes y jueves. Por favor llegue 15 minutos antes. Registro primaria es por designación.) 



Centro de Oportunidad 

Forma de Información Estudiantil 
 

Fecha de cumplimiento:    Escuela de Origen:    
 

Apellido:    Primer Nombre:    
 

Fecha de Nacimiento:    ID#:    Nivel de grado:    
 

INFORMACION GENERAL 

 
Dirección Domicilio:    

 

Tel. de casa:     Otro Teléfono:    
 
 

INFORMACION DEL PADRE O TUTOR LEAL 

 
Padre /Tutor #1: Relación:    

 

Dirección (si es diferente):    
 

Telefono(s):    
 

Email Address:    
 

Padre /Tutor #2:    Relación:    
 

Teléfono (s):    
 

Dirección (si es diferente):    
 

Correo Electrónico:    

 
Doy la siguiente personas) permiso para visitar/recoger mi estudiante:   

     

 

OTRA INFO RMACION  

Servicios Especiales (encierre lo que Apliqué): 504 Educación Especial  Dislexia   ESL/Bilingüe  

Modo de Transporte (encierro uno): Autobús Padre  Camina 

(Cualquier otro modo, lo debe aprobar la administración) 
 
Servicios de Alimentación (encierre uno): Comida gratis   Precio Rebajado    Precio Regular    

Alergia a alimentos o necesidades nutritivas especiales:      



           PROVAN CENTRO DE OPORTUNIDAD 

PADRE/TUTOR AGRADECIMIENTOS  
 

Los siguientes son los anuncios que requieren de padre/tutor legal y firma del estudiante. 

Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes puntos antes . 
 
 

 
1. Estudiante Intrusión (vea invasión de propiedad ajena para mas información)  

 
Entiendo que los estudiantes asignados al Centro de Oportunidad Provan en ningún momento 
pueden estar en su escuela o ninguna otra escuela, o asistir a cualquier otro evento relacionado con 
la escuela, o funciones que patrocina la escuela durante su colocación en OC. También entiendo 
que si un estudiante que está en OC va a algún otro campus, estará sujeto a las medidas 
disciplinarias y citación por invasión de propiedad ajena.  

 
___________________________________    ___________________________________   
 Firma del padre/tutor legal             Firma del Estudiante 

 
 
 
 
 
 
2. RECEBO DE LA GUIA PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

 
Admito que he recibido una copia de la Guía para Estudiantes y Padres del Centro de 
Oportunidad Provan. Además, admito que entiendo el reglamento y procedimiento 
delineados en el manual.  

 
___________________________________    ___________________________________   
 Firma del padre/tutor legal      Firma del Estudiante 
 
 
 
 
 

3. ARTICULOS CONFISCADOS  

 
Tengo entendido que algunos artículos no están permitidos en OC y pueden ser confiscados. 
Aunque los artículos son colocados en un lugar seguro, entiendo que algunos artículos pueden 
extraviarse y yo no hago responsable a OC de extraviar artículos prohibidos en el campus. 
Adicionalmente, entiendo que algunos artículos no podrían devolverse a los estudiantes.  

 
 

       Los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares serán devueltos solamente al padre o tutor legal. 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal    Firma Del Estudiante



 
 
4. CONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS EDUCATIVAS 

 
Entiendo que al ser colocado en un escenario de educación alternativa, mi niño está recibiendo una 
experiencia educativa comparable pero no idéntica a la de escuela original en las materias básicas 
como matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales. También entiendo que es mi 
responsabilidad y la de mi niño el contactar a los maestros de sus materias optativas si es necesario, 
para ver si las tareas de sus materias optativas se han mandado al Centro de Oportunidad Provan. 
Adicionalmente, entiendo que mi niño, al volver a su escuela de origen, necesitará asistir a tutorías, 
estudiar más y hacer un mayor esfuerzo.  

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal    Firma del Estudiante 

 
 
 
 
 
 

5.  EXCURSIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA  

 
En el caso de un evento patrocinado por escuela, YO (padre / tutor) doy mi permiso a mi 
hijo/hija usar transportación escolar. Como estudiante yo entiendo, mientras participaban en una 
excursión patrocinada por la escuela, me bajo la jurisdicción del código de conducta estudiantil del 
distrito así como instrucciones especiales que me prestó mi grupo patrocinador. YO soy yo mismo 
para llevar a cabo de manera que no desacreditar a mí, o el grupo Provan Centro de 
Oportunidades.  

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal      Firma del Estudiante 
 
 
 
 

6. FECHA DE SALIDA 

 
Entiendo que mi niño debe completar exitosamente su estancia en el Centro de Oportunidad antes 
de que se le permita regresar a su escuela de origen. También entiendo que la fecha de salida de mi 
niño pudiera verse afectada por su comportamiento, ausencias, tardanzas, salida temprana de la 
escuela y (dependiendo de la fecha asignada) se pudiera ver afectada por el horario de pruebas 
estatales estandarizadas. 

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal      Firma del Estudiante



 
7. ENTRIVISTA DE CONSEJERIA 

 
Entiendo que el equipo de consejería y trabajo social de OC llevará a cabo una entrevista confidencial con 
mi estudiante. El propósito es determinar como OC y PISD pueden intervenir y apoyar mejor a mi hijo(a) 
para el regreso exitoso a su escuela de origen. También entiendo que puedo obtener una copia de las 
preguntas. 
 
___________________________________  
 Firma del Padre/Tutor Legal  

 
 
 

8. CONSENTIMIENTO DE PROPORCIONAR SERVICIOS CONSELLING Y REFERIRSE O 
COMPARTIR INFORMACION DE ESTUDIANTE 

 
Consiento para permitir que el Centro de Oportunidad que proporcionara el campus individuo basado o 
grupo que aconseja como necesario durante la colocación de mi estudiante. Además, doy el consentimiento 
para el Centro de Oportunidad para mandar y compartir la información de mi estudiante al Cuidado de 
Integral (IC) como necesario para individuo más extenso y servicios de apoyo de familia. (Sobre la 
remisión, IC se pondrá en contacto con el padre/ guarda directamente para proporcionar más información 
en cuanto a servicios ofrecidos, y buscar perspicacia adicional en las necesidades de su estudiante.) 

  
___________________________________    ________________ 
 Firma del Padre/Tutor Legal       Fecha 

 
 
 
 

9. CONSENTIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 

 
Durante la colocación del estudiante, pueden participar en las actividades físicamente exigentes. Seguridad 
es siempre de suma preocupación para el personal de la Provan Centro de Oportunidades. Yo afirmo que la 
mejor de mis conocimientos mi niño está en buen estado físico y no es en virtud de un médico de atención 
de cualquier condición no revelada. Doy permiso para que mi hijo/a participe en las actividades. Si mi hijo 
se convierta en heridas, le doy al personal del Centro de Oportunidades Provan permiso para obtener 
atención médica para mi niño, sobre la base del mejor juicio de la personal. Por otra parte, estoy de acuerdo 
en pagar cualquier gasto asociado a dicha acción.  

 
___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal  

 
 
 
10. VIDEOS EN EL AULA  

 
Doy mi consentimiento para que mi hijo(a) vea videos en el aula correspondientes a la instrucción desde 
videos clasificación G a PG-13. 
 
___________________________________   

        Firma del Padre/Tutor Legal 

 
 
 



 
 
11.   USO DE FOTOS VIDEOS 

 
Doy mi consentimiento para que el Centro de Oportunidad Provan y/o PISD pueda usar fotos, videos o 
grabación de sonidos de mi hijo en su página de internet para propósito educativo.  

 
___________________________________  
 Firma del Padre/Tutor Legal 
 
 
 
 

12. TRANSPORTE DE AUTOBUS  

 
Provan Centro de Oportunidades se espera que los estudiantes cumplan con las normas establecidas de 
Durham Transporte. Las preguntas acerca de las rutas deben ser manejado por Durham. Autobús las 
preocupaciones deben ser llevados a la universidad. Estudiante normas incluyen:  
 

 
 Los estudiantes no deben bajarse del autobús por ningún motivo, a menos que se tengan   que trasladar 

a un autobús de conexión o que hayan llegado a su destino.  

 Los estudiantes deben obedecer todas las peticiones del chofer.  

 Los estudiantes deben permanecer sentados en su asiento asignado (si se le pide) o solamente en su 

autobús designado 

 Los artículos prohibidos incluyen comida, bebida, botellas de vidrio, armas, radios sin audífonos y 

cualquier otro artículo prohibido en el autobús o en OC. 

 
 

El servicio de transporte es un privilegio y no un derecho. El no cumplir con las reglas de transporte 
escolar o comprometer la seguridad mientras permanece en el autobús, puede traer como consecuencia no 
permitirle al estudiante que use este servicio mientras está en OC. Si esto ocurre, el padre o tutor legal serán 
los responsables de proporcionar la transportación. 

 
 

___________________________________    ___________________________________   
 Firma del Padre/Tutor Legal     Firma del Estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Código de Vestimenta de los Estudiantes 
2017-2018 

Pantalones 
1. Todo el estudiante tendrá que llevar puestos pantalones caqui con lazos de cinturón que caben en la cintura.  

2. No se permite pantalones cargo, pantalones vaqueros, pantalones cortos, los deportistas, pantalones de mezclilla, 
joggers, pantalones capri, corderos estilo de pantalones. 

3. No hay grandes / suelta o apretados pantalones. "Hundimiento" no será tolerada en el campus. 

4. Pantalones cortos no pueden ser usadas bajo los pantalones. 
5. Cinturón negro, blanco, gris o color café son los únicos colores permitidos.  
6. Los pantalones no deben ser arrancado o cortado, y no contener logotipos, insignias o emblemas. 

Camisas y Cobatas 
1. Todos los estudiantes necesitan proporcionar y ponerse una camisa blanca de botón con collar. 
2. Todos los estudiantes necesitan usar una corbata. 
3. Camisetas deben ser fajadas y buen aspecto en todo momento. 
4. Camisetas demasiado corto para meter no se le permitirá. 
5. Camisetas manga corta son permitidas, siempre sin tatuajes u otras marcas son visibles. 
6. Cuando esté frío, un color sólido (blanco/gris/negro) sudadera sin capucha puede ser usado sobre camisetas.   
7. No se permite ropa apretada, ver a través de las camisas o desgarrado. Camisas sin logos grandes.  
8. Las camisetas blancas, gris o negras pueden ser llevadas puestas. Emblemas, logotipos o escritura no debe ser 

visible.  
9. Cuando los estudiantes han avanzado hasta el último nivel, que pueden llevar manga corta o larga camisas estilo 

polo. Camisas deben ser lisos sin emblemas o logotipos, y en los colores sólidos de blanco, negro, gris (No Rojo 
o Azul) 

Zapatos 
1. Negro, blanco, o color café estilo zapatos atléticos con cordones, Vans, o estilo Sperry.  Zapatos con colores 

adicionales con emblemas no permitirán.  
2. Varios clores zapatillas de tenis no están permitidos. 
3. No se permite usar sandalias, chanclas, zapatillas, tacones o botas.  

Abrigos y Chaquetas 
1. Abrigos y chaquetas se puede usar par air a la escuela, pero NO en la clase. Se regresan al final del dia. 

Chaquetas o sudaderas no se permiten en el interior del edificio. 
 
Joyas y otro tipo de Informacion 

1. No hay joyas de cualquier tipo, incluyendo perforación (la lengua, la nariz, las cejas, etc. ) Claro se puede utilizar 
espaciadores. 

2. No utilice bolígrafos, marcadores o rotuladores fluorescentes. 
3. No sombreros,  bolsas, mochilas, bolsas, o sacos. 
4. No los cepillos para el cabello o los peines de cualquier tipo.  
5. Sin maquillaje (incluyendo Chap Stick o bálsamo labial) y no esmalte de uñas. 
6. Accesorios para el pelo (broches o elástica) debe ser negro, blanco, gris, marrón, o borrar. 
7. Pelo debe estar fuera de los ojos del estudiante y color natural. Rayos de otros colores no se pemetaran. 
8. No hay estilos de pelo corte de pelo o diseños de cualquier tipo.   
9. No recortó las cejas. Si reducido, se debe llenar antes de asistir a OC. 
10. Los estudiantes deben tener tatuajes de ellas cubiertas antes de asistir a OC. 
11. No hay teléfonos celulares, iPods, u otros dispositivos electrónicos o el equipo, o accesorios. 
12. Chicle o dulces. No fuera alimentos o bebidas de cualquier tipo. 
13. Sin vello facial sin documentación médica. Los demás se le perdira que se afeitar. 
14. No hay dinero permitido en el campus. El dinero será entregado a la oficina principal, y dado el padre / tutor en 

cualquier momento o en el estudiante al final de la colocación. 
 
Los elementos incautados se devolverán al padre / tutor en cualquier momento, o a la estudiante al final de la colocación 
del estudiante en el Centro de Oportunidades Provan.sentencia definitiva sobre código de vestimenta es a discreción del 
campus. Cualquier tema no enumerados en este código de vestimenta sino que está determinado por la administración 
para tener un impacto negativo en el medio ambiente educacional. Los estudiantes que no pueden cumplir con el código 
de vestimenta se encuentran sujetos a otras medidas disciplinarias. 
 

Firma del Padre/Tutor Legal: _____________________  Firma del Estudiante: _____________________ 


