Número de estudiante en SRJC

___ otoño
___ primavera
___ verano

______________________
Últimos 4 números de su seguro social

año 20___
_____________

Santa Rosa Junior College
Concurrent Enrollment Program Request Forma
Nombre del alumno______________________________ Fecha de nacimiento _____/_____/_____
Apellido (s)

Nombre

Domicilio _______________________________________________________________________________
número

calle

ciudad

estado

código postal

Números de teléfono ___________________________________________________________________
casa

celular

Yo he leído los Derechos y Responsabilidades del Estudiante, Normas de Conducta (Rights and
Responsibilities of Students, Standards of Conduct). (disponibles en línea @ www.santarosa.edu) y
estoy de acuerdo en cumplirlos.
Firma del estudiante*______________________________________________ fecha______________________
Certificación de la preparatoria
Nosotros certificamos que el estudiante mencionado en este documento reúne todos los requisitos como
esta definido por los Códigos 48800.5 y 76001 de educación del Estado de California:
•
El (la) estudiante se beneficiará tomando clases avanzadas.
•
Demuestra preparación adecuada en la materia que desea estudiar.
Estudiantes con intención de inscribirse en el semestre de verano SOLAMENTE:
•
Han agotado todas las oportunidades de inscripción en un curso equivalente, si haya habido
uno disponible, en su escuela preparatoria.
•
Esta recomendación no excede el cinco por ciento de los estudiantes a su mismo nivel de grado.
Grado actual_______ año de graduación (aproximado) ___________tipo de escuela________________
pública/privada/charter
Curso (s) recomendado (s) por el (la) consejero (a) de la preparatoria:
NOTA IMPORTANTE: Estudiantes en la escuela preparatoria NO podrán inscribirse a clases del nivel
inglés 300, no importando cuales hayan sido los resultados de su examen de evaluación.
Clase: ___________ sección: ___________ unidades: ______ iniciales del consejero: __________
Clase: ___________ sección: ___________ unidades: ______ iniciales del consejero: __________
Clase: ___________ sección: ___________ unidades: ______ iniciales del consejero: __________
Numero máximo de unidades en SRJC de acuerdo con el (la) consejero (a) de su escuela preparatoria.
__________ Fall or Spring
Estudiantes en 9no grado sólo pueden inscribirse en 3 unidades; 10mo grado sólo pueden inscribirse en 6
unidades; y estudiantes en 11ro y 12do grados sólo pueden inscribirse en 11 unidades. Todos los alumnos
de preparatoria no pueden exceder a inscribirse en más de 5.5 unidades en el semestre del verano.
Una petición (Petition for Waiver of College Regulations) deberá de ser sometida por cualquier alumno
de una escuela preparatoria que desee exceder el número limite de unidades permitido por semestre.
Firma del (de la) director (a) de la preparatoria*______________________________ fecha ______________
Firma del (de la) consejero (a) de la preparatoria*_____________________________ fecha______________
Nombre de la preparatoria _____________________________ Teléfono _______________________
*Advertencia: Falsificación de cualquier firma en esta forma o cualquier otra forma resultará en acción
disciplinaria incluyendo expulsión. Se verificará la autenticidad de las firmas
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Número de estudiante en SRJC

___ otoño
___ primavera
___ verano

______________________
Últimos 4 números de su seguro social

año 20___

_____________

Santa Rosa Junior College
Petición de Inscripción al Programa de Estudiantes en Escuela Preparatoria
Mensaje a los Padres de Familia y Tutores
Aviso del Director (a) de la Oficina de Admisión e Inscripciones.
Es importante entender que, cuando un menor de edad, es un estudiante en un colegio todos los derechos y
consentimiento requerido de los padres, se transfieren al estudiante (Sección 99.5 de la Acta de Privacidad de los
Derechos de Educación de la Familia). Esto es, padres no tienen el derecho de inspeccionar los archivos de un menor
o tener acceso a la información relacionada a su asistencia en SRJC. Los padres o tutor del menor de edad deberán
presentarse en persona con el (la) estudiante, y llenar una forma autorizando específicamente el acceso a
información antes de que el personal del colegio pueda discutir o dar acceso a información relacionada a cualquier
estudiante.
Estudiantes menores de edad, al igual que sus padres o tutores deben de entender que estarán ingresando a un
ambiente a nivel colegio, el cual esta diseñado para adultos. De esta manera, la atmosfera del plantel en general, y
del salón principalmente, frecuentemente reflejará la población adulta.

Los estudiantes y sus padres o tutores deberán estar consientes de lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•

Las clases podrían tener discusiones francas acerca de tópicos sensitivos.
Presentaciones audiovisuales podrían ser de contenido grafico.
Estudiantes podrían ser expuestos a lenguaje vulgar fuera del salón de clases.
Los instructores no podrán informar a ninguna persona, incluyendo a los padres, de cancelaciones de
última hora o si la salida de clases es antes de la hora especificada o salida de clases temprano. Si se les
permite salir de clases temprano, los instructores no podrán quedarse con el estudiante menor de edad
hasta que sea recogido (a).
Clases con créditos son clases de validez a nivel COLEGIO y permanecerán en el historial educativo
(transcript) del estudiante permanentemente.
El distrito del colegio está autorizado a evacuar estudiantes en caso de emergencias.
Como padres o tutores, ustedes no están autorizados a cambiar información pertinente a los archivos del
estudiante, o permitido el acceso al archivo del estudiante. sin el consentimiento por escrito del estudiante
como es descrito con anterioridad.
Se les responsabiliza a los estudiantes el estar bien informado de las fechas establecidas, fechas límite, al
igual de tomar todo tipo de acción necesaria antes de que las fechas límite espiren.

Autorización del padre, madre o tutor.
Por medio de la presente, pido al Santa Rosa Junior College, se le permita la inscripción a mi hijo (a) a Santa Rosa
Junior College mientras continua asistiendo a la escuela preparatoria (high school). Yo certifico ser el padre/tutor
del estudiante mencionado y estoy de acuerdo con los términos de su inscripción a SRJC, doy mi autorización para
su inscripción y asistencia a Santa Rosa Junio College. Al firmar este documento, certifico que yo he leído todos los
Derechos y Responsabilidades del Estudiante, Normas de Conducta (disponibles en línea @ www.santarosa.edu), al
igual que he leído la porción perteneciente a las responsabilidades del “padre o tutor” incluidas en esta forma y las
he discutido con mi hijo (a). Yo me doy por enterado (a) y estoy de acuerdo con todas las condiciones bajo las cuales
mi hijo (a) menor de edad esta siendo admitido (a).
Firma del padre o tutor*___________________________________________fecha ______________________

Autorización para tratamiento medico de un menor de edad (REQUERIDO)
Nombre del menor_________________________________________ fecha de nacimiento _________________
apellido
nombre (s)
Yo doy mi autorización para que se le de tratamiento de emergencia y primeros auxilios al menor mencionado en la
parte superior. También autorizo que él/ella sea atendido (a) por un (a) enfermero (a), doctor (a), y/o consejero (a) de
salud mental en el Centro de Salud en SRJC.

Firma del padre/madre o tutor*___________________________________fecha_________________________
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