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60 Cabot Road 
Danvers, MA 01923 

Teléfono: 978-777-4539 
Fax: 978-777-8931 

 

 

 

 

 

Paquete de Registro de la Escuela Intermedia 
Grados 6 a 8 

 

 



Lista de Verificación de Inscripción 
Grados 6 a 8 

Proporcione la siguiente informacioń con el paquete de registro completo: 
 

 

Paquete de Inscripción para las Escuelas Públicas de Danvers: 

 Formulario de Inscripción 

 Formulario de Idioma del Hogar 

 DPS Encuesta de Salud 

 Consentimiento único para permitir que el distrito escolar accede a los beneficios de MassHealth 
     (Medicaid) 

 FERPA (Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia) Formulario de Registros de Estudiantes 

 Acta de Nacimiento o pasaporte del niño (traer original y copiaremos) 

 Custodia/Documentación Legal (si corresponde) 

 Examen Físico (dentro de un año) 

 Cartilla de Vacunación 

 Declaración de Residencia (Adjunto Archivo A en el paquete) 

 Listado de Calles Anual/Formulario de Censo (Grados 1 a 12) en español y inglés – Debe ser notariado  
     por la oficina del Secretario Municipal 

 Formulario de Divulgación de Registros (Grados K a 12) 

 IEP (Programa de Educación Individualizado) o Plan 504 (si corresponde) 

 Transcripciones Escolares (solo escuela intermedia y secundaria) 

 Hoja de Selección de Cursos (solo escuela intermedia) 

Evidencia de Residencia (proporcione uno de los siguientes): 

 Estado Hipotecario 

 Contrato de Arrendamiento o Alquiler 

 Declaración Jurada del Arrendador Firmada (Adjunto Archivo B en el paquete en español y inglés) 

 Acuerdo de la Sección 8 

 Factura de Impuestos a la Propiedad 

Evidencia de Ocupación (proporcione uno de los siguientes): 

 Factura de Impuestos Especiales 

 Talón de cheque de pago 

 Factura de servicios públicos (agua, electricidad, cable o gas) – No se aceptan tarjetas de crédito ni 
     facturas de teléfonos móviles 

Evidencia de Identidad (proporcione uno de los siguientes): 

 Licencia de Conducir 

 Pasaporte 

 Identificación Oficial con Fotografía 



 

Formulario de Inscripción para las Escuelas Públicas de Danvers 
Por favor responda todas las preguntas. 

 
Fecha recibida: ____________ 

Grado que solicita: ________ 
 
 

Información del Estudiante: 

Apellido Paterno: _______________    Apellido Materno: _______________    Nombre:  _______________ 

 Masculino           Femenino           No Binario  

Fecha de Nacimiento: _________________     Ciudad/Lugar de Nacimiento:  ________________________ 

Dirección de Casa: ____________________________________________________     Danvers, MA 01923 

Número de Telefono de Casa: ________________     Número de Teléfono Móvil:  ____________________ 

LASID# (uso de oficina solamente): ____________    SASID# (uso de oficina solamente):  ______________

Etnia del Estudiante: 

 No Hispano o Latino           Hispano o Latino 

Raza: 

 Indio Americano / Nativo de Alaska    Asiático          Negro / Afroamericano 

 Nativo Hawaiano / Isleño del Pacífico   Blanco     Multi-Raza   

Migrante:   Sí   No   Immigrante:  Sí    No  

Información de la Escuela Anterior: 

Nombre de Escuela:  _____________________________________________________________________ 

Dirección:  _____________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: ___________________________________     Grado:  _______________________ 

¿Está el estudiante en un IEP (Programa de Educación Individual)?       Sí    No  

¿Está el estudiante en un Plan 504?       Sí    No     

¿Está el estudiante en un programa ELL? (Aprendiz del idioma inglés)       Sí    No   

¿Es el estudiante un FEL? (Ex aprendiz del idioma inglés)       Sí    No   



Información para Padres: 

 Casado    Apartado    Divorciado    Nunca Casado 

 Madre Fallecida    Padre Fallecido     Padre con custodia se volvió a casar 

Custodia Física: 
El padre con custodia debe proporcionar a la escuela documentación legal que respalde su posición. 

 Ambos       Madre   Padre   Otro: _____________________  

Custodia Legal: 
El padre con custodia debe proporcionar a la escuela documentación legal que respalde su posición. 

 Ambos       Madre   Padre   Otro: _____________________  

Acceso Legal a los Expedientes de los Estudiantes: 
El padre con custodia debe proporcionar a la escuela documentación legal que respalde su posición. 

 Ambos       Madre   Padre   Otro: _____________________  

Proporcione una segunda dirección postal (si corresponde): 

Dirección:  __________________________________________________________________________ 

Cuidad: _______________________________     Estado: _______     Código Postal:  _____________ 

Problemas o Inquietudes Legales (es decir, orden de restricción): 
Cualquier inquietud en el hogar perteneciente a su hijo. Según la Política JF de DPS, EN EL MOMENTO 
DE LA INSCRIPCIÓN SE REQUIEREN PROVEER copias de los documentos judiciales relacionados con la 
custodia y las órdenes de restricción y se deben mantener en los archivos de la oficina de la escuela. 

 
 
 
 

Información de Hermanos: 

Nombre Fecha de Nacimiento Escuela Actual Grado 

    

    

    

    

    



 

Contacto Primario: 

Nombre: _____________     Apellido Paterno: ____________     Apellido Materno: _____________ 

Dirección: ______________________     Ciudad/Estado/ Código Postal:  _______________________ 

Casa N°: _______________     Móviles N°: ________________     Trabajo N°:  _________________  

Nombre del Empleador:  ______________________________________________________________ 

Relación con el Estudiante:  ____________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (personal):  _____________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (trabajo u otro):  _________________________________________ 

Contacto Secundario: 

Nombre: _____________     Apellido Paterno: ____________     Apellido Materno: _____________ 

Dirección: ______________________     Ciudad/Estado/Código Postal:  _______________________ 

Casa N°: _______________     Móviles N°: ________________     Trabajo N°:  _________________  

Nombre del Empleador:  ______________________________________________________________ 

Relación con el Estudiante:  ____________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (personal):  _____________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (trabajo u otro):  _________________________________________ 

Contacto Tercer: 

Nombre: _____________     Apellido Paterno: ____________     Apellido Materno: _____________ 

Dirección: ______________________     Ciudad/Estado/ Código Postal:  _______________________ 

Casa N°: _______________     Móviles N°: ________________     Trabajo N°:  _________________  

Nombre del Empleador:  ______________________________________________________________ 

Relación con el Estudiante:  ____________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (personal):  _____________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico (trabajo u otro):  _________________________________________ 

 



 

Información Médica: 

Nombre del Doctor: ________________________________     N° del Doctor:  _________________ 

Nombre del Dentista: _______________________________     N° del Dentista:  ________________ 

Preocupaciones Médicas:  _____________________________________________________________ 

Por favor, bríndenos más detalles (si corresponde).: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

* En un intento por ofrecer un mejor cuidado a su hijo en caso de que se enferme durante el día escolar, por favor 
bríndenos la información médica de su hijo. Si este estudiante ha recetado un medicamento para tomarlo o 
guardarlo para usarlo cuando sea necesario en la escuela, proporcione a la enfermera de la escuela una orden por 
escrito del médico para el tipo de medicamento, la dosis y la hora a administrar. En caso de un accidente grave o 
una emergencia, doy permiso para administrar anestesia y cualquier medida de emergencia que un médico 
calificado considere necesaria si no se me puede localizar mediante el debido proceso. 

Situación Militar: 

Es un padre o tutor en el hogar del estudiante: 

 Sí   No  Un miembro de los Servicios Uniformados de la Guardia Nacional en servicio  
             activo de tiempo completo 

 Sí   No  Implementado actualmente 

 Sí   No  Un veterano que se retiró el año pasado 

 Sí   No  Dado de alta médicamente en el último año 

 Sí   No  Murió mientras servía a nuestro país el año pasado 

 Otro (por favor especifique): ________________________________________________________ 

Lengua Materna: 

 Inglés           Otro (por favor especifique):  __________________________________________  

Firma del Padre o Guardián:  __________________________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________________________________________ 

  



 

La Encuesta sobre el idioma del hogar está disponible en otros idiomas en: 
https://www.doe.mass.edu/ele/resources/communications.html 

 

 



 

 

 

 

  
 

Encuesta de Salud 

Nombre del Estudiante: ___________________________     Fecha de nacimiento:  ______________ 

Grado: ________     Género: ________     Nombre del Médico:  _____________________________ 

Indique si su hijo ha tenido alguno de los siguientes: 

              Sí       No        Año                   Sí       No        Año 

Alta presión sanguínea       ________   Preocupación/ansiedad excesiva     ________ 

Problemas cardiacos       ________   Depression           ________ 

Asma            ________   Úlcera            ________ 

Alergias severas         ________   Dolor abdominal severo/crónico     ________ 

Contacto con tuberculosis      ________   Resfriados excesivos        ________ 

Prueba de tuberculina positiva     ________   Problema del habla         ________ 

Tumor, crecimiento o cáncer     ________   Problemas en los ojos        ________ 

Diabetes o azúcar en la orina     ________   Usa anteojos           ________ 

Enfermedad grave de la piel     ________   Infecciones frecuentes del oído     ________ 

Concusión          ________   Pérdida de la audición        ________ 

Dolores de cabeza frecuentes     ________   Micción frecuente o dolorosa      ________ 
o intensos 

Mareos o desmayos        ________   Problemas intestinales        ________ 

Traumatismo  Craneo-       ________   Moja o ensucia los pantalones     ________ 
encefálico grave 

Trastorno convulsivo/ epilepsia     ________   Escoliosis en la familia        ________ 

                                                                                         Sí      No         Año        Por favor explique los detalles 

¿Su hijo ha sufrido una conmoción cerebral?      ________   ____________________________ 

¿Tiene su hijo algún problema ortopédico (óseo o       ________   ____________________________ 
articular)? 

¿Su hijo ha tenido alguna operación?      ________   ____________________________ 
 



 

                                                                                         Sí      No         Año        Por favor explique los detalles 

¿Ha tenido su hijo alguna enfermedad o lesion grave      ________   ____________________________ 
además de las ya mencionadas? 

¿Su hijo es alérgico a algún medicamento?         ________   ____________________________ 

¿Su hijo es alérgico a algún alimento?          ________   ____________________________ 

¿Su hijo es alérgico o sensible a las picaduras de abeja?     ________   ____________________________ 
Si es así, ¿la reacción es local o generalizada? 
Por favor, explique en detalle a continuación. 

¿Le han recetado a su hijo un EpiPen para su alergia?      ________   ____________________________ 

¿Su hijo require la administración de medicamentos      ________   ____________________________ 
durante el día escolar? 

¿Tiene su hijo algún otro problema de salud que       ________   ____________________________ 
debamos conocer? 

¿Está su hijo bajo supervision médica por alguno        ________   ____________________________ 
de los las condiciones anteriores? 
Si es así, proporcione el nombre y el número de contacto del médico. 

 
Nombre del Médico: _____________________________     Número de Teléfono del Médico:  ____________________  

Enumere todos los medicamentos actuales: 

 

 

Otro: 

 
 

 

Si tiene más inquietudes, enumere en detalle a continuación o comuníquese con la enfermera de 
la escuela para programar una conferencia confidencial. 

 

 

 

 

 

Firma del Padre/ Guardián: ____________________________________     Fecha:  _______________  



 

Notificación a los Padres de Massachusetts para el Consentimiento por Única Vez para 
Permitir que el Distrito Escolar Acceda a los Beneficios de MassHealth (Medicaid) 

 
 

Nombre y Código del Distrito/Escolar: Escuelas Publicas de Danvers 0071 

Contacto de la Escuela/Distrito: Keith Taverna, 978-774-4800 

 
Estimado Padre/Guardián: 

El propósito de esta carta es solicitar su permiso (también conocido como consentimiento) para 
compartir información sobre su hijo con MassHealth. Se ha aprobado que las comunidades locales 
de Massachusetts reciban un reembolso parcial de MassHealth por los costos de ciertos servicios 
relacionados con la salud proporcionados por el distrito a su hijo (o hijos). Para que su comunidad 
recupere parte del dinero gastado en servicios, el distrito escolar debe compartir con MassHealth 
los siguientes tipos de información sobre su hijo: nombre; fecha de nacimiento; género; tipo de 
servicios prestados, cuándo y por quién; e identificación de MassHealth. 
 
Con su permiso, el distrito escolar podrá solicitar un reembolso parcial por los servicios brindados 
por MassHealth, incluyendo, entre otros, una prueba de audición o un examen de la vista; un 
examen físico escolar; terapia ocupacional, del habla o física; algunos visitas de enfermeras 
escolares; y servicios de consejería con el trabajador social o psicólogo de la escuela. Cada año, el 
distrito le notificará con respecto a su permiso; no es necesario que firme un formulario todos los 
años. 
 
El distrito escolar no puede compartir con MassHealth información sobre su hijo sin su permiso. 
Como tu consideras dando permiso, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. El distrito escolar no puede exigirle que se registre en MassHealth para que su hijo reciba la 
servicios relacionados y / o de educación especial a los que su hijo tiene derecho. 

2. El distrito escolar no puede exigirle que pague nada por el costo de los gastos relacionados 
con la salud y / o servicios de educación especial. Esto significa que el distrito escolar no 
puede exigirle que pague un copago o deducible para que pueda cobrar a Mass Health por 
los servicios prestados. El distrito escolar puede acordar pagar el copago o deducible si se 
espera algún costo de este tipo. 

3. Si le da permiso al distrito escolar para compartir información y solicitar un reembolso a 
MassHealth: 
a. Esto no afectará la cobertura vitalicia disponible de su hijo ni ningún otro beneficio 

de MassHealth; tampoco limitará de ninguna manera el uso de los beneficios de 
MassHealth por parte de su propia familia fuera de la escuela. 

b. Su permiso no afectará los servicios de educación especial de su hijo o los 
derechos del IEP de ninguna manera, si su hijo es elegible para recibirlos. 

c. Su permiso no dará lugar a ningún cambio en los derechos de Mass Health de su 
hijo; y 

d. Su permiso no dará lugar a ningún riesgo de perder la elegibilidad para otros 
programas financiados por Medicaid o MassHealth programas. 

4. Si da permiso, tiene derecho a cambiar de opinión y retirar su permiso en cualquier 
momento. 



 

5. Si retira su permiso o se niega a permitir que el distrito escolar comparta los registros e 
información de su hijo con MassHealth con el fin de solicitar el reembolso del costo de los 
servicios, el distrito escolar seguirá siendo responsable de proporcionar los servicios a su 
hijo, en sin costo para usted. 

 
He leído el aviso y lo entiendo. Todas las preguntas que tenía fueron respondidas. Doy permiso 
al distrito escolar para compartir con MassHealth los registros e información sobre mi(s) hijo(s) 
y sus servicios relacionados con la salud, según sea necesario. Entiendo que esto ayudará a 
nuestra comunidad a buscar un reembolso parcial de los servicios cubiertos por MassHealth. 

 

Firma del Padre/Guardián: _______________________________________     Fecha:  ____________  
 

Nombre(s) del Hijo(s): Fecha(s) de Nacimiento: SASID # (para que el distrito agregue) 

   

   

   

 

Formulario obligatorio del DESE de Massachusetts 28M/13                                        Revisado en junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Expedientes de Estudiantes 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), la ley federal sobre el acceso 
a los expedientes de los estudiantes, ordena que: 

Una agencia o institución educativa otorgará todos los derechos bajo la Ley a cualquiera de los 
padres, a menos que la agencia o institución haya recibido evidencia de que existe una orden 
judicial, estatuto estatal o documento legalmente vinculante relacionado con asuntos tales como 
divorcio, separación o custodia que revoca específicamente estos derechos. 

De manera similar, las Regulaciones de Expedientes Estudiantiles de Massachusetts (603 CMR 
23.00) definen “padre” como: 

El padre, la madre o el tutor de un estudiante, o la persona o agencia legalmente autorizada 
para actuar en nombre del niño en lugar o junto con el padre, la madre o el tutor. El término 
como se usa en 603 CMR 23.02 incluirá a un padre divorciado o separado, sujeto a cualquier 
acuerdo escrito entre los padres u orden judicial que gobierne los derechos de dicho padre 
que se le informe al director de la escuela. 

A partir de 1998, la ley de Massachusetts (Leyes generales Capítulo 71, Sección 34H) especificó 
procedimientos detallados que rigen el acceso a los registros de los estudiantes por parte de los 
padres que no tienen la custodia física de sus hijos. 

Para que podamos implementar las leyes de registros de estudiantes de manera adecuada y 
comunicarnos con usted sobre noticias y eventos escolares relacionados con su hijo, 
proporcione la siguiente información: 

Nombre del Estudiante: _________________________     Dirección:  _________________________ 

Este niño vive en la dirección anterior con:    

 Madre       Padre      Ambos padres      Guardián(es)  

  Los padres comparten la custodia de este niño. 

Dirección de la madre:  ___________________________________________________________ 

Dirección de la padre:  ____________________________________________________________ 

  Los padres no comparten la custodia. Sin embargo, el padre que no tiene la custodia puede 
tener acceso a los registros escolares, conferencias de maestros, boletas de calificaciones, 
etc. (si no es así, como padre con custodia debe proporcionar a la escuela la documentación 
legal que respalde su posición). 

  Hay problemas de custodia. (Hable con el Secretario o el Director de la Escuela). 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________      _____________________ 
Firma del Padre/Guardián que completa este formulario                                                                                    Fecha 



 

 

 

 
  
  

 
 

Declaración de Residencia (Adjunto Archivo A) 

Yo/Nosotros, Los padre(s)/guardián(es) legales de:    (nombre del 
estudiante), por la presente certifica lo siguiente: 

1. Certifico/certificamos que soy/somos los padres, guiardiánes legales del estudiante 
mencionado anteriormente. 

2. Deseo/Deseamos inscribir al estudiante mencionado anteriormente en las Escuelas Públicas 
de Danvers. Yo/Nosotros entendemos que de conformidad con la ley de Massachusetts y la 
política de las Escuelas Públicas de Danvers, los estudiantes que realmente residen en la 
Ciudad de Danvers pueden asistir a las Escuelas Públicas de Danvers. Los estudiantes que 
no residan en la ciudad de Danvers no pueden asistir a las escuelas públicas de Danvers. 

3. Por la presente certifico/certificamos que a partir del ___________________ (fecha), el 
estudiante mencionado anteriormente reside/residirá en la siguiente dirección en Danvers, 
Massachusetts con: 

a. Nombre(s) del Padre(s)/Guardián(es):  _________________________________________  

b. Dirección:  ________________________________________________________________  

c. Casa N°: __________________________________________________________________  

4. Reconozco/reconocemos que estoy/estamos obligados a notificar a las Escuelas Públicas 
de Danvers, por escrito, de cualquier cambio en la dirección del estudiante dentro de los 
diez (10) días calendario de dicho cambio de dirección. 

5. Entiendo/entendemos que las Escuelas Públicas de Danvers se basarán en esta Declaración de 
Residencia con el fin de determinar la elegibilidad del estudiante anterior para asistir a las 
Escuelas Públicas de Danvers sobre la base de su residencia. Yo/ nosotros entendemos además 
que las Escuelas Públicas de Danvers se reservan el derecho de investigar la residencia del 
estudiante mencionado anteriormente y de requerir documentación adicional para probar la 
residencia. Si dicho estudiante está inscrito en las Escuelas Públicas de Danvers en base a la 
información proporcionada y posteriormente se determina que el estudiante no reside 
realmente en Danvers, yo/ nosotros seremos responsables ante las Escuelas Públicas de 
Danvers por la matrícula del estudiante durante el período académico completo. años). 

6. Yo/Nosotros entendemos que todos los solicitantes deben residir en la Ciudad de Danvers de 
conformidad con las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 76, Sección 5, que establece: 

Toda persona tendrá derecho a asistir a las escuelas públicas de la localidad donde realmente resida, sujeto al 
siguiente apartado. Ningún comité escolar está obligado a inscribir a una persona que no resida realmente en la 
ciudad a menos que dicha inscripción esté autorizada por la ley o por el comité escolar. Cualquier persona que 
viole o ayude en la violación de esta disposición puede ser requerida a remitir la restitución total a la ciudad de las 
escuelas públicas mal atendidas. Ninguna persona será excluida o discriminada en la admisión a una escuela 
pública de cualquier ciudad, o en la obtención de las ventajas, privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 

pública por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional. u orientación sexual. 



 

Firmado bajo los dolores y penas de perjurio en este __________ día de        ,  
en el año __________. 

Firma del Padre/Guardián:  ____________________________________________________________  

Firma del Padre/Guardián:  ____________________________________________________________  

Este formulario debe enviarse en el momento de la inscripción, junto con: 

1. Documentación certificada obtenida por el secretario municipal de Danvers suficiente para 
demostrar que se completó el censo municipal; 

2. Para los estudiantes cuyos padres están divorciados o separados, un decreto de divorcio, 
acuerdo de custodia, prueba de tutela y / u otros documentos para verificar que el estudiante 
es residente de Danvers; 

3. Al menos un documento de cada una de las tres columnas siguientes:  

Evidencia de Residencia Evidencia de Ocupación Evidencia de Identidad 

● Registro del pago de 
la hipoteca realizado 
en los últimos 60 días 

● Contrato de 
arrendamiento y/o 
alquiler que identifica 
la dirección y las 
fechas de vigencia, y 
está firmado por 
ambas partes 

● Declaración jurada del 
arrendador firmada 
(Adjunto Archivo B) 

● Acuerdo de la 
Sección 8 

● Factura de 
impuestos a la 
propiedad dentro 
del último año con 
nombre y dirección 
indicados 

● Factura de servicios 
públicos (gas, 
petróleo, 
electricidad, teléfono 
residencial, cable, 
agua) u orden de 
trabajo con fecha de 
los últimos 60 días 
con el nombre y la 
dirección indicados 

● Recibo de pago con 
el nombre y la 
dirección indicados 

● Factura de impuestos 
especiales con 
nombre y dirección 
indicados 

Nota: No se aceptan 
tarjetas de crédito ni 
facturas de teléfonos 
móviles. 

● Licencia de 
conducir válida de 
Massachusetts 

● Pasaporte de 
Estados Unidos 
válido 

● Tarjeta de 
identificación con 
fotografía válida 
emitida por el 
gobierno de 
Massachusetts 

 

Las personas que tengan dificultades para producir la documentación requerida deben 
comunicarse con el Superintendente. 

 



 

 

 

 
  
  

 
 
 
 
 

Verificación de Residencia del Propietario (Adjunto Archivo B) 
(Complete solo si la casa en la que vive es propiedad o está alquilada por un tercero). 

Por la presente certifico que soy el dueño legal de la propiedad en: 

_________________________________________________________________ Danvers, MA 01923. 

También certifico que ___________________________________________________ y su/ella hijo(s) 

 
(enumerar todos los nombres) 

son mis inquilinos y viven en la dirección anterior.  

Marque uno: 

 He recibido un pago de alquiler dentro de los últimos 30 días por el arrendamiento / 
subarrendamiento de dicho local.  

 Por la presente declaro que la parte mencionada anteriormente reside en la dirección sin 
      pago de alquiler. 

Entiendo que las Escuelas Públicas de Danvers se reservan el derecho de investigar la residencia. 
Además, entiendo que de acuerdo con la Ley General de Massachusetts (Capítulo 76, Sección 5): 

“Cualquier persona que viole o ayude en la violación de esta disposición puede ser 

requerida a remitir la restitución total a la ciudad de las escuelas públicas mal 
atendidas.” 

 
Al firmar a continuación, doy fe de que la información que he proporcionado en esta 
declaración es precisa. 

Firmado bajo los dolores y penas de perjurio en este __________ día de        , 
en el año __________. 

Firma del Arrendador:  ________________________________________________________________ 

Nombre del Arrendador (por favor imprimir): _____________________________________________ 

Fecha:  _____________________________________________________________________________ 

 





DOCUMENTO LEGAL IMPORTANTE 
LISTA DE CALLE ANUAL 

IMPORTANTE: La ley estatal requiere que se le envíe un listado de calles anual. Actualice la siguiente información. Firme y 
responda dentro de los diez (10) días, incluso si no es necesario hacer cambios.

Para obtener ayuda, llama a al: 

Si esta dirección es incorrecta, haga las correcciones a continuación 

ADVERTENCIA: El no responder a este correo resultará en la eliminación de la lista de votantes activa y puede resultar en la
                                      eliminación de las listas de registro de votantes.

INSTRUCCIONES: Por favor imprimir. Actualice la información proporcionada agregando, eliminando o haciendo cambios debajo de la información 
impresa. Designe al jefe de familia marcando una “X” en la segunda columna junto al nombre. La novena columna denominada se Mudó/Falleció pregunta si 
la(s) persona(s) enumeradas se ha mudado o ha fallecido. Ingrese una "M" o una "D" si corresponde. Los siguientes campos son opcionales y se indican como 
tales con un asterisco: correo, sexo, fiesta, número de gatos y número de teléfono.

 ESTE FORMULARIO NO LE REGISTRA PARA VOTAR  

NOMBRE 

Paterno Materno Nombre 

C
or

re
o 

a* Dirección anterior 
Si está en la dirección anterior por

menos de un año

Se
xo

* M
/F Fecha de 

Nacimiento 
mm/dd/aaaa 

Ocupación 

Pa
rt

id
o*

 

N
at

io
na

lid
ad

 
IS

i n
o 

es
 ci

ud
ad

an
o 

de
 

lo
s E

sta
do

s U
ni

do
s 

M
ov
id
o/
Fa
lle
cid

o 

U
S 

Ve
te

ra
no

 S
/N

# 
Pe

rr
os

 
# 

G
at

os
* 

Firma del Demandado Fecha 
Firmado bajo las Penas de Perjurio según lo prescrito por M.G.L. Ch. 56, §4. 

Número de Teléfono* No incluido 
en listado 

✔ Si no hay información del partido junto a su nombre, 
no está registrado para votar. Si desea registrarse para 
votar, puede hacerlo en persona o por correo.

➞

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Este formulario debe ser notariado por la oficina del Secretario Municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANT  LEGAL DOCUMENT 
ANNUAL STREET LISTING 

 
 

IMPORTANT: State law requires that you be sent an annual street listing. Please update the information below. 
Please sign and respond within ten (10) days, even if no changes are necessary. 

For assistance, call at 

If this address is incorrect, make corrections below 
 
 
 
 

WARNING: Failure to respond to this mailing shall result in removal from the active voting list and may 
result in removal from the voter registration rolls. 

INSTRUCTIONS: Please print. Update the information provided by adding, deleting, or making changes below the printed information. Designate the head of 
your household by marking an “X” in the second column next to the name. The ninth column labelled Moved/Deceased asks if the person(s) 
listed has moved or is deceased. Enter an “M” or a “D” if appropriate. The following fields are optional and are denoted as such by an 
asterisk: mail to, sex, party, number of cats, and telephone number. 

  THIS FORM DOES NOT REGISTER YOU TO VOTE  
 

 
NAME 

 
Last First Middle 

M
ai

l t
o*

 

 
Previous Address 

If at the above address 
for less than one year 

Se
x*

 M/
F 

 
Date 

of Birth 
mm/dd/yyyy 

 
Occupation 

Pa
rty

* 

N
at

io
na

lit
y  

If 
no

n-
U

.S
.  c

iti
ze

n  

M
ov

e d
/D

ec
ea

se
d  

U
S 

Ve
te

ra
n 

Y
/N

 

#  
Do

gs
 

# 
Ca

ts
*  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 
 

Signature of Respondent Date 
Signed under the Penalties of Perjury as prescribed by M.G.L. Ch. 56, §4. 

Telephone Number*    Unlisted 

 
 

     

✔ If there is no party information next to your name, 
you are not registered to vote. If you wish to register to 
vote, you may register in-person or by mail. 

➞ 

1  2  3  4  5 
         

6  7  8  9  10 

 



 

 
 
Estimados Padres/Guardiánes de los Estudiantes Entrantes de HRMS: 

Nos complace darle la bienvenida a la Escuela Intermedia Holten-Richmond y compartir con 
usted materiales de orientación e información relacionada con la transición de su hijo a HRMS. 
En este paquete se adjuntan una Hoja de Selección de Cursos y una Hoja de Información para el 
Estudiante. Devuelva los formularios completados lo antes posible. 

Hay tres equipos académicos en cada grado. Los equipos se construyen de forma heterogénea 
con un número igual de niveles de habilidad en cada equipo. Los estudiantes asisten a clases 
académicas con los otros estudiantes de su equipo. Luego, los estudiantes de los tres equipos se 
mezclan para sus clases exploratorias de nivel de grado. Recuerde que no aceptamos solicitudes 
específicas de equipos. La decisión sobre en qué equipo se colocará a su hijo la decide la 
administración de la escuela intermedia. 

La Hoja de Selección de Cursos nos ayudará a preparar un horario para su hijo. Asegúrese de 
que si selecciona AMBOS Banda y Coro para su estudiante, los enumere en orden de preferencia 
– por favor, numere la primera opción de su estudiante como 1 y su segunda opción como 2. 

La Hoja de Información del Estudiante se enviará al consejero de orientación de su hijo y al 
equipo de maestros para que puedan comenzar a familiarizarse con su hijo. 

Esperamos trabajar con usted para hacer que la transición de su hijo a nuestra Escuela Intermedia 
sea una experiencia agradable. No dude en llamar a la escuela al 978-774-8590 si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 

 

 

 

55 Conant Street 
Danvers, Massachusetts 01923 

Teléfono: 978-774-8590 
Fax: 978-762-8686 

Danielle LaRocque 
Subdirectora 

Brendan Norton 
Director 

Patrick Hamilton 
Subdirector 



 

ESCUELA INTERMEDIA HOLTEN-RICHMOND 
HOJA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Nombre del Estudiante:  _______________________________________________________________ 

Escuela Anterior del Hijo:  _____________________________________________________________ 

Nombre(s) de los Padre(s)/Guardián(es):  _________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________     Casa N°:  ______________________   

Móvil N°: _____________________________       Trabajo N°:  _______________________________ 

Correo(s) electrónico(s) (Proporcione para recibir comunicaciones de HRMS): 

____________________________________________________________________________________ 

¿Este estudiante es gemelo o trillizo?        Sí        No 

En caso afirmativo: 

¿Quieres que estos estudiantes formen parte del MISMO EQUIPO ACADÉMICO?    Sí     No 

Nombre(s) de hermanos de la misma edad/grado:  ________________________________________ 

1. La cantidad de tiempo que mi hijo dedica habitualmente a completar su tarea es: 

     30 minutos             1 hora             Más de 1 hora 

2. Mi hijo generalmente completa todas las tareas: 

     Solo             Con asistencia mínima             Con el apoyo completo de los padres 

3. ¿Qué métodos o técnicas de aprendizaje funcionan mejor para su hijo? 

4. ¿Cuáles considera que son las mayores fortalezas académicas, sociales y emocionales de su 
hijo? 

5. ¿Cuáles cree que son las mayores necesidades académicas, sociales y emocionales de su hijo? 

6. ¿Hay una meta especial en la que le gustaría que su hijo trabajara el próximo año? 



 

Incluya cualquier información adicional que le gustaría que sepamos sobre su hijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA INTERMEDIA HOLTEN-RICHMOND 
HOJA DE SELECCIÓN DE CURSOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Nombre del Estudiante:  ______________________________________________________________________  

Padre/Guardián Correo Electrónico:  ____________________________________________________________  

Número de Contacto del Padre o Guardián:  _____________________________________________________  

Escuela Anterior:  ____________________________________________________________________________  

Grado HRMS:  ______________________________________________________________________________  
 
 
 

Ofertas de Cursos de Idiomas del Mundo:  

Todos los estudiantes estarán matriculados en francés o español. Tenga en cuenta que el idioma que 
eligen es el idioma que seguirán estudiando en los grados 7 y 8.  

Seleccione Uno:      francés         español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudios exploratorios son una fase importante del programa de la Escuela Secundaria. Los estudiantes 
experimentan oportunidades nuevas y emocionantes a través de actividades de resolución de problemas, 
desarrollo de habilidades y aprendizaje basado en proyectos. En preparación para programar a su hijo en 
clases exploratorias, complete esta sección y devuélvala lo antes posible. 

Tenga en cuenta que, debido a restricciones de horario, todos los estudiantes solo pueden DOS (2) 
cursos exploratorios durante todo el año. La administración programará a los estudiantes para todos los 
demás cursos exploratorios trimestrales. 
 
 
Ofertas de Cursos de Música: 

Banda o Coro 

No se requiere que los estudiantes tomen Banda o Coro. Puede elegir que su hijo tome ambos la Banda y 
el Coro. Los estudiantes que tomen Banda deben haber tocado un instrumento en el Grado 5 para 
participar en Banda este año. La banda y el coro se reúnen cada dos días TODO EL AÑO, y los 
estudiantes se comprometen durante un año al elegir inscribirse en ellos. Si su estudiante está interesado 
en seleccionar AMBOS Banda Y Coro, por favor indique su primera y segunda preferencia. 

Seleccione Ninguno, Uno o Ambos: (Si selecciona ambos Banda y Coro, indique la preferencia de orden 
con un 1 y un 2 en las líneas provistas) 

 Banda  _____          Instrumento:  ___________________________________________________________  

 Coro  _____           No Música 

 

Firma de Padre/Guardián: ________________________________________     Fecha:  ___________________  



 

Escuelas Públicas de Danvers 
Divulgación de Registros 

 
 
 
 

  Escuela Primaria Great Oak          Escuela Primaria Thorpe 
      75 Pickering Street     Danvers, MA 01923      9 Avon Road    Danvers, MA 01923  
      978-774-2533 / Fax: 978-777-1471         978-774-6946 / Fax: 978-750-0243 

  Escuela Primaria Highlands          Escuela Intermedia Holten-Richmond 
      190 Hobart Street     Danvers, MA 01923       55 Conant Street     Danvers, MA 01923   
      978-774-5011 / Fax: 978-646-6045         978-774-8590 / Fax: 978-762-8686 

  Escuela Primaria Ivan G. Smith         Escuela Secundaria Danvers 
      15 Lobao Drive     Danvers, MA 01923        60 Cabot Road     Danvers, MA 01923 
      978-774-1350 / Fax: 978-774-1351         978-777-8925 / Fax: 978-777-8931 

  Escuela Primaria Riverside          DPS Departamento de Servicios Estudiantiles 
      95 Liberty Street     Danvers, MA 01923        64 Cabot Road     Danvers, MA 01923 
      978-774-5010 / Fax: 978-774-7850         978-774-6112 / Fax: 978-777-8931 

Fecha: ___________________________          SASID Número:  ______________________________________  

Nombre del estudiante:  ______________________________________________________________________  

Entrar en Grado: ____________          Año de Graduación:  ________________________________________  

Escuela Anterior y Dirección Postal 

Nombre de Escuela:  _________________________________________________________________________  

Dirección:  _________________________________________________________________________________  

Número de Teléfono:  ________________________________________________________________________  

Registros que Se Reenviarán: 

Certificado de nacimiento o pasaporte Tarjeta de transferencia de Massachusetts (si corresponde) 

Registro de asistencia y registro de disciplina 
Información de expediente académico (enumerando 
todas las materias y calificaciones finales) 

Registro de salud, registro de examen físico, registro de 
vacunas y plan de atención médica 
(si es aplicable) 

Copia del Plan Educativo y Materiales 766, Plan 504 

Calificaciones de todos los términos o semestres 
completados este año. Explicación del sistema de 
calificación. Marcas del último trimestre inconcluso. 

Todas las evaluaciones básicas; Pruebas de diagnóstico, 
rendimiento y estandarizadas; Resultados del MCAS 

Por la presente autorizo la divulgación de toda la información a la nueva escuela o distrito indicado en 
este formulario. 

_______________________________________     _______________________      _______________________  
Firma del Padre/Guardián                                                    Relación                                            Fecha 

NUEVA Dirección del Estudiante:  _____________________________________________________________  


