
Rev:  03/20/2018 

Nombre del estudiante:  ____________________________ 

2018-19 Nivel de Grado:   __________________________ 

Fecha paquete de inscripción devuelto:  ________________ 

Lista de verificación de inscripción de estudiantes que regresan 

Estimadas familias RMCS, 

Es ese momento cuando estamos terminando nuestro año escolar y planeando para el próximo. Por 

lo tanto, aunque puede sentirse un poco temprano, agradecemos su apoyo en el mantenimiento de 

archivos exactos y actuales para su hijo. 

A continuación, encuentre una lista de comprobación y tenga en cuenta que todos los formularios 

deben ser recibidos antes del 2 de mayo de 2018. Y a pesar de la planificación para el próximo 

año, esperamos que disfrute de un gran final de este año escolar y un verano feliz. 

¡Aquí está un gran año escolar 2018-19! 

Gracias, 

Administración Escolar RMCS 

 Formulario de actualización de información del estudiante 

 Formulario de Información de Emergencia y de Familia (Contactos de 
Emergencia y Autorización de Despido) 

 Políticas de RMCS 

 Acuerdos paternos y formulario de permiso 

 Guía del RMCS - Alianza entre Padres y Estudiantes 

 Formulario de Historia de Salud del Estudiante (Se requieren formularios 
adicionales firmados por su proveedor médico para almacenar medicamentos 
en la escuela.) Consulte el sitio web del RMCS / Ficha de Padres o pregunte en 
la oficina de la escuela. 

 Formulario de Permisos de Audición y Visión 

 Promesa de Participación de los Padres 

 Formulario de registro de River Crew 

 
Por favor, devuelva el paquete de re-matrícula de su hijo con este portada a la oficina de la escuela.  Usted 

puede hacer notas en el espacio debajo, o al lado de cualquier forma enumerada arriba.    ¡Gracias! 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

For Office Use Only:  
___  SSID  __________________________ 
___  Schoolwise 
___  Montessori Compass 
___  Constant Contact 
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River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, 

gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of 

the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state. 
 

3880 Cypress Drive, Suite B        Petaluma, CA 94954       707-778-6414 tel       707-773-5300 fax 

                                  Información Actualizada del Estudiante 2018-2019 

 

Cada año revisamos y actualizamos todos los expedientes de los estudiantes. Si hay algún cambio en la dirección, número de 

teléfono o información de contacto del estudiante o su familia, por favor complete la mitad inferior de este formulario. 

 

Si no hay ningún cambio, por favor marque la casilla a continuación, muestra y la fecha. 

 

NO CAMBIO         ________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante (letra de imprenta) 

_____________________________________________ 

Padre/Tutor Firma                                                 Fecha 

___________________________________________________ 

Padre / Tutor Firma                                                   Fecha  
  

Por favor complete toda la información del estudiante si hay cambios a continuación: 

 

_____________________________________________________ 

Nombre Legal del Estudiante 

___________________________________________________ 

Teléfono de Casa 

 

_____________________________________________________DDire

cción de Residencia 

___________________________________________________ 

Ciudad/ Estado/Código Postal 

_____________________________________________________ 

Dirección de Correo 

___________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal 

del Padre/Tutor # 1 

Nombre: ______________________________________________ 

 

Teléfono Celular: ______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________ Teléfono del Trabajo ___________________________________ 

Padre/Tutor # 2  

Nombre: ______________________________________________ 

 

Teléfono Celular: ______________________________________ 

Dirección de correo electrónico:  ____________________________ Teléfono del Trabajo: ___________________________________ 

      Tengo inadvertidamente "dado de baja" a la lista de correo electrónico RMCS y me gustaría ofrecer otra dirección de correo 

electrónico para que pueda recibir las actualizaciones oficiales de la escuela (debido a las limitaciones de los programas actuales, 

estamos no puede utilizar una dirección de correo electrónico previamente dado de baja). ________________________________ 

 

Padre / Guardián (con quien vive el estudiante) - marque todo lo que corresponda. 

   Padre # 1     Padre # 2     Tanto      Madrastra    Padrastro    Tutor Legal     Otro: _______________ 

 

Si hay un acuerdo de custodia legal con respecto a este estudiante, por favor, comprobar y enviar una copia a la oficina. 

    La custodia compartida     custodia exclusiva     Guardián 

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo. 

_________________________________________  / ________________________________________ 

Padre / Tutor Firma                                     Fecha         Padre / Tutor Firma                                                Fecha 

For Office Use Only:     ER Info Updated          Binder         Student File         School Wise         Additional Distribution, as needed (Sub-Directors; River Crew) 
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For Office Use Only:     __________________________________ 
                                       Classroom     

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, 

gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of 

the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state. 
 

3880 Cypress Drive, Suite B        Petaluma, CA 94954       707-778-6414 tel       707-773-5300 fax 

  

                                          
 

 
 

Estudiante: _______________________________________________________________ 

Apellido Primer Segundo 

Nivel/Grado: _________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______ / ______ / ______  

Inicio Dirección Principal: ____________________________________________________ 

Ciudad/Código Postal:  ______________________________________________________ 

 

Número de Teléfono : _____________________________________________________  
 

Si vivir con un padre, que tiene la custodia?           Otros                   ambos padres (nombre y relación): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cuando surgen situaciones de emergencia, que quieren ser capaces de manejar de acuerdo a sus deseos. Por favor, rellene todos los siguientes 
datos.   

Primero Padre/Tutor de Contacto: 

Nombre: ________________________________________________ Civil:  __________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ Ciudad/Código Postal: ______________________________________ 

Email: __________________________________________________ Celular: __________________________________________________ 

Inicio: __________________________________________________ Trabajo: _________________________________________________ 

Empleador: ______________________________________________ Ciudad: __________________________________________________ 

Secondario Padre/Tutor de Contacto: 

Nombre: ________________________________________________ Civil:  ___________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ Ciudad / Código Postal: _____________________________________ 

Email: __________________________________________________ Celular: __________________________________________________ 

Inicio: __________________________________________________ Trabajo: _________________________________________________ 

Empleador: ______________________________________________ Ciudad:  _________________________________________________ 

 

En el caso de que usted no está disponible, la escuela River Montessori Charter School pondrá en contacto con los autorizados para asumir la 
responsabilidad en caso de una emergencia. Por favor, proporcione el día o el número de células para su designado (s).  

Nombre: ______________________________ Civil: ___________________________ Teléfono #: _____________________________ 

Nombre: ______________________________ Civil: ___________________________ Teléfono #: _____________________________ 

Nombre: ______________________________ Civil: ___________________________ Teléfono #: _____________________________ 

 

En el caso de una EMERGENCIA, Por la presente, autorizar a las autoridades de la escuela para que mi hijo transportado a un hospital y tratada por un médico. 
Se hará todo lo posible para llegar a los padres / tutores o personas designadas en este formulario. 

 
Despido de Estudiantes de Autorización 

Las siguientes personas tienen permiso en cualquier momento para recoger a mi hijo de la escuela al despido. Entiendo que todos los cambios 
deben hacerse por escrito y recibidas antes del mediodía ya que no habrá ningún cambio en la línea del coche. 
 

 

 

 

 

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo. 
 

_________________________________________________________ / __________________________________________________________ 

 Padre/ Tutor Firma                                            Fecha                    Padre/Tutor Firma                                                                Fecha 

Información Sobre Familias y Emergencias 2018-19 

Padres, por favor, tenga en cuenta cualquier problema 

de salud, preocupaciones diagnósticos, o alergias en este 

espacio: 
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Nombre del Alumno:  _______________________ 
  

 

                                 Política de River Montessori Charter School 
                                              Por favor lea lo siguiente, sus iniciales en cada sección, firmar y devolver.   Padre= Inicial P   Alumno= Inicial S 

 

______  Asistencia y Puntualidad 

(P-Initiales)  En una escuela pública, la asistencia, asistir dias completos y llegadas a tiempo son muy importantes. Entiendo  

               que la puntualidad consistente y afecta significativamente la experiencia, la calidad de educación de mi hijo, y  

               los fondos de la escuela.  

 Me comprometo a conseguir mi hijo a la escuela todos los días a tiempo y levantar  a tiempo.   

 Cuando mi hijo está ausente, voy a llamar a la escuela antes de las 8:15am, como se requiere por el Estado. 

 Siempre que sea posible, voy a pedir un paquete de estudio independiente (mínimo un día). Por favor, 

consulte a su maestra con tiempo.  

 Entiendo RMCS opera un programa de todo el año con el vacaciones durante el otoño y primavera.  Planearé 

vacaciones familiares y días festivos  de acuerdo al horario escolar con la finalidad de no interferir con días 

escolares. 

 Entiendo que se me cobrará guardería si no recojo a mi hijo a tiempo. 

 

________  Antes y después de la escuela/Levantar Tarde 

(P-Initiales)   Con el fin de garantizar un ambiente seguro para todos los niños con la supervisión y el cuidado    

 Adecuado tenga en cuenta lo siguiente:La entrada es de 08:00-8:15 am. De Lunes a Jueves la salida es 

3:00-3:15 y de 12:00- 12:15 los Viernes. 

 La guardería antes de la entrada (River Crew) está disponible todos los días 7:00-8:00 am y de la salida de 

la escuela hasta las 6:00 pm. Los alumnos deben firmar en la mañana y en la tarde en River Crew por el 

Padre de Familia. Las aplicaciones y mas información están disponibles en  la página web.  

 Los estudiantes que no estén registrados en River Crew y que no sean Levantados en la salida de la escuela 

serán automáticamente registrados en el River Crew y se les cobrará por la guardería. 

 Lo más temprano que puede dejar a su hijo es  a la 8:00 am. Los alumnos que lleguen antes de las 8:00 

serán enviados a River Crew y seles cobrará por ese tiempo. 

 Si recoje a su hijo después de las  6:00pm se le cobrará $25 por los primeros 15 minutos, $30 por los 

segundos 10 min, y $35 por los terceros siguientes 10 minutos.   
 

 

________   Tecnología: 

(P-Initiales)  El uso de computadoras de la escuela y acceso a la Internet es un privilegio y una responsabilidad. Tengo en   

       cuenta que si su hijo no sigue el uso apropiado y seguro, pueden ser disciplinados y/o perder los privilegios de  

       usar las computadoras.   

(S-Iniciales)  Para que su hijo utilice las computadoras se requiere que: 

 Siga las instrucciones de la maestra o el personal de la escuela 

 Siga las reglas de la escuela y de cualquier red a la que accede  

 Utilice consideración y tener respeto por los demás usuarios, como los alumnos de RMCS y su comunidad 

 Tener en mente que las computadoras de la escuela se van a utilizar para la educación y la investigación 

relacionada con la escuela Solamente.   

 Estoy de acuerdo en no producir, distribuir, acceder o almacenar información que sea: 

 

Ilegal       Lenguaje inapropiado, obsceno, pornografía 

     Privado o confidencial     Interfiera o que interrumpa el trabajo de otros 

Dañino, amenazador, abusivo o  degradante a los 

demás 
    Causa la congestión o el daño al sistema 
 

 

     Entiendo que puede ser necesario para que mi estudiante se registra para obtener una cuenta en gmail  

(P-Initiales) 

  



River Montessori Charter School no discrimina contra ningún alumno sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación, Sección 220 (discapacidad real o percibida, de género, identidad de 

género, expresión de género, nacionalidad,  raza o el origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del 

Código Penal o asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas). 

3880 Cypress Drive, Suite B Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel 707-773-5300 fax 

 

       Tecnología: Guía para estudiantes 

 

______      Aconsejaré a los maestros inmediatamente si algo anda mal con las computadoras o la tecnología y no intento  

(S-Iniciales)  arreglar o mantenerme a mí mismo. 

 No daré ninguna información privada, como mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección o número 

de teléfono. 

 Le diré a un adulto de confianza si alguien en línea me hace sentir incómodo, triste o inseguro. 

 Me comunicaré amablemente cuando uso el Internet. No voy a molestar, molestar, o intimidar a los demás. 

 Sé que Internet es público, y me respetaré a mí mismo ya los demás cuando lo use. 

 No voy a fingir que he creado algo que no es mi trabajo real. 

 Sé que no todo lo que leo, escucho o veo en línea es cierto. 
 

______   He discutido esto con mi hijo (a) y proveeré el apoyo de los padres para entender el uso respetuoso y productivo y  

(P-Iniciales) mantener el cumplimiento de las prácticas escolares. 

 

______   Entendimiento Educativo 

(P-Iniciales) Entiendo que he seleccionado una educación Montessori para mi hijo que: 

 Requiere que el niño sea autodirigido en un ambiente de aprendizaje estimulante, social y colaborativo. 

 Requiere que el niño sea independiente. 

 Los maestros trabajan como facilitadores para los niños. 

 Se espera que los estudiantes tomen la iniciativa en su aprendizaje mientras que los padres apoyan a los 

estudiantes en la independencia y el crecimiento individual. 

 

     Participación de los Padres: 

(P Iniciales)  Entiendo que el éxito de un alumno requiere, planeación, recordatorios, y terminar proyectos con el pleno apoyo 

de los padres. Como Padre entiendo que es mi deber apoyar a mi hijo con sus trabajos, recordar sus trabajos, 

asistir  las juntas, y desarrollar responsabilidades personal que cuenten en la educación de mi hijo.  

______    Entiendo que un alumno Montessori requiere de mas libertad, independencia y responsabilidad, en cuanto a 

(P Iniciales)   organizar sus trabajos para progresar en su jornada Montessori.  

 

        Entiendo que los padres están invitados a observar en el aula por lo menos dos veces por año.  
(P Iniciales)   

_______    Entiendo que hay muchas oportunidades en aprender acerca de las prácticas Montessori (ya sea observando, 

(P Iniciales)    en las conversaciones entre comunidad, Universidad de Padres, talleres, etc) 

 

_______    Entiendo que las excursiones son parte de la Metodología Montessori y las donaciones permiten que  

(P Iniciales)    toda la comunidad participe.   

 

 

______    Manual de la Familia/ Código de Conducta/The River Flow 

(P Iniciales)   El Manual de la Familia RMCS, Código de Conducta y la Comunicación River Flow están disponibles en nuestro  

                  sitio web. Es mi responsabilidad revisar y familiarizarse con estos  documentos.     

______     He leído y estoy de acuerdo en familiarizarme con el Manual, Código de Conducta, y el River Flow lo 

(P Iniciales)    cuál ha sido creado para servir a los estudiantes, las familias y toda la comunidad de River. 

       Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida del la 

(P Iniciales)     inscripción de mi hijo para el año escolar. 

 

Nombre del Estudiante:       Firma del Estudiante: ________________________________ 

 
 

                              /                                                             

Firma del Padre/Tutor                                                    Fecha Firma del Padre/Tutor                                     Fecha  
 



Nombre del Estudiante:  ______________________________ 

                 Acuerdos de los padres y lost formularios de permiso 2018-19 
 
 

 
 
Permiso Fotografía / Videografía 
Mi hijo y su/sus trabajo pueden aparecer en las fotografías y videos de River Montessori Charter School y todos los eventos relacionados 
con la escuela y fuera del campus. Esto puede incluir el sitio web de la escuela, los vídeos, la comercialización y/o promociones, mostrada 
en clase, boletines, revistas, informes, desarrollo profesional, entrenamiento de personal, etc.        
    Sí      No 

 
 

Forma de Permiso para Excursiones Locales 
A lo largo del año escolar, nuestros salones de clases planean viajes de campo para caminar dentro de la comunidad. Las excursiones serán 
apropiados de acuerdo a su edad, durante el horario escolar, y supervisado por el Guía de aula. Los viajes que requieran transporte de 
vehículos tendrán formas diferentes que completar. Le doy permiso a mi hijo para acompañar a su/sus clase caminando excursiones 
planificadas y supervisadas por el personal de la escuela.     
 Sí        No   

 
 

Permiso para ver películas PG  
RMCS ocasionalmente muestra películas educativas a los estudiantes en el aula. A veces, estas películas están clasificadas PG. Nuestra 
filosofía abarca una enfoque conservador para la selección de estas películas y no mostrar películas que incluyen lenguaje obsceno, violencia 
excesiva o contenido para adultos. Se respete su derecho como padre para controlar lo que su hijo observa. Por favor, indicar en el formulario 
de abajo, su preferencia en la forma de cómo tratar este tipo de situaciones. Su hijo no se le permitirá ver películas PG sin su aprobación. 
 
 Doy permiso para que mi hijo vea películas seleccionadas por el personal RMCS que pueden incluir   clasificadas PG. 
 Me gustaría ser notificado antes de cada película PG se muestre. 

 Yo no doy permiso para que mi hijo vea películas PG. 

 
 Permiso Directorio 

Cada año, la Fundación River Montessori crea un directorio de la escuela con los niños y los nombres de los padres y la información de 
contacto. RMCS necesita su permiso para que esta información esté a disposición de otras familias RCMS. Incluya por favor debajo de la 
información que usted está dispuesto  hacer que aparezca en nuestro directorio de la escuela. Esto es sólo para fines relacionados con el 
RMCS; no para negocios o cualquier otro uso. Si no hay ningún cambio con respecto al año pasado, por favor indique a continuación. 
 

Madre Padre 

Nombre:   Nombre:   

Domicilio:   Domicilio:   

Telefono:                                 Telefono:   

Correo electrónico: Correo electrónico:   

 

   Doy mi permiso 

            No hay cambio de información del directorio personal con respecto al año pasado. 

  Yo no doy permiso para que mi información impresa en el Directorio RMCS. 
 

Entiendo que este permiso permanecerá en el archivo al menos que sea solicitado de otra manera por escrito por un padre o 

tutor. 

 

_______________________________________________ / __________________________________________________  

Firma del Padre/Tutor                                           Fecha        Firma del Padre/Tutor                                     Fecha  

 

 
 

River Montessori Charter School no discrimina contra ningún alumno sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación, Sección 220 (discapacidad real o percibida, de género, 

identidad de género, expresión de género, nacionalidad,  raza o el origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en 

la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas). 
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River Montessori Charter School cree en la dignidad y el valor inherentes de todas las personas y por lo tanto proporciona una comunidad multi-cultural que prohíbe la discriminación de cualquier persona 

independientemente de su discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual , o cualquier otra característica que se incluye 

en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal, la igualdad de derechos y oportunidades en las instituciones educativas del estado. 
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                                                     Comunidad de Asociaciones 

 

 

River Montessori Charter School celebra la colaboración entre los estudiantes, guías, y los padres para proporcionar la 

mejor educación posible para nuestros hijos! Con el fin de lograr nuestros objetivos muy ambiciosos, tenemos que 

trabajar juntos y comprometerse a apoyar a los estudiantes de las siguientes maneras: 
 

Compromiso Administración 

● Nos proporcionará un liderazgo reflexivo de RMCS través Montessori Metodología y prácticas de negocio 

reflectantes. 

● Vamos a tratar a sus colegas, padres y estudiantes con cuidado y respeto. 

● Vamos a proporcionar un manual comunitario. 

● Vamos a devolver las llamadas telefónicas de manera oportuna. 

● Vamos a reunirse con los padres bajo petición. 

● Vamos a llevar a cabo reuniones de estudiante / padre / Guía de asociación dos veces al año. 

● Vamos a proporcionar informes de progreso detallados y reportes de transporte integral de desarrollo y 

crecimiento incluyendo las áreas sociales, emocionales, físicas, personales, cognitivas y del desarrollo y éxitos a 

través de Montessori Metodología. 

● Vamos a ofrecer un mentor para ayudar a los padres / familias, según sea necesario. 

● Vamos a traducir o interpretar información importante en la lengua española. 

● Vamos a proporcionar cuidado de niños e intérpretes para reuniones y eventos de asociación conforme a lo 

solicitado. 

● Proporcionaremos comunicación regular a través de anuncios, actualizaciones, calendario, y boletines, por correo 

electrónico para todas las familias. 

● Vamos a proporcionar información de calendarios regulares, noticias, anuncios y actualizaciones por correo 

electrónico para todas las familias. 

● Vamos a proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todos los miembros de la comunidad. 

 

Firmado: ________ Administración de RMCS___________________ Fecha: ____1 de Julio de 2018 __________ 

 

Compromiso Guía 
 

● llegando todos los días a tiempo. 

● Comprometerse a proporcionar una alta calidad, la educación Montessori y para hacer un esfuerzo adicional para 

mis estudiantes. Voy a desarrollar continuamente a mí mismo profesional, participar en la planificación de clases 

todos los días de reflexión, de forma activa y participar positivamente como un miembro del equipo con todo el 

personal de la escuela, y colaborar con la administración para perfeccionar mi papel en la dirección de la escuela. 

● Voy a apreciar, apoyar y respetar a todos los estudiantes y adultos en la comunidad escolar.   

● Voy a comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso de sus hijos y ponerme a disposición para 

preguntas y preocupaciones. Voy a asesorar en cuanto a la mejor manera de ponerse en contacto conmigo y 

responder de manera oportuna. 

● Siempre voy a proteger la seguridad, intereses y derechos de todos los individuos. 
 

Firmado: ________ Guías/maestras de RMCS___________________ Fecha: ____1 de Julio de 2018 __________ 
(Continúa en el reverso)  



del Padre / Tutor Compromiso 
 

● Entiendo que cada día escolar es importante y que es mi responsabilidad de obtener mi hijo a la escuela todos 

los días a tiempo. Después de la escuela, me aseguraré de que yo mismo o un adulto autorizado, encargado es a 

tiempo cada día para recoger a mi hijo. Si mi hijo tiene que faltar a la escuela, voy a avisar a la oficina de la razón 

dentro de las 24 horas. Voy a programar citas de salud de mi hijo para después de la escuela o en la tarde del pronta 

liberación. 

● Voy a hacer actualizaciones oportunas a la forma de Autorización de salida de los estudiantes, según sea necesario. Yo 

entiendo que los cambios deben hacerse por escrito y recibidas antes del mediodía. Con el fin de garantizar la 

seguridad de todos los involucrados, no se harán cambios en la línea del coche. 

● Siempre voy a ayudar a mi hijo en la mejor forma que conozco, y haré lo que sea necesario para que mi hijo aprenda. 

Voy a apoyar a mi hijo en su gestión individual de trabajo, las tareas, la planificación y la realización del trabajo. Voy a 

ofrecer un espacio tranquilo para mi hijo a leer (o para mí leer a / con mi hijo) e insistir en que la lectura tiene una 

duración de un mínimo de 20 minutos. Voy a practicar las operaciones matemáticas con mi hijo (a). Voy a pedir a la 

Guía para el apoyo y estrategias si no somos capaces de leer o practicar las operaciones matemáticas en casa. 

● Yo estaré disponible para mi hijo y su maestro / a. Voy a devolver las llamadas telefónicas de la escuela dentro de una 

manera oportuna. Si se le pregunta a asistir a una reunión con respecto a la educación o el comportamiento de mi hijo, 

voy a estar allí. Voy a leer todos los boletines de noticias, alertas y notas enviadas por la escuela y devolver toda la 

información necesaria en el plazo establecido. Yo entiendo que mi papel en el apoyo a mi hijo (a) incluye el apoyo a 

mi hijo (s) 's guía (s). Cuando surgen dudas o curiosidades, voy a ir a la fuente! 

● Voy a asistir a todas las reuniones de padres solicitados, incluyendo la noche de Orientación para Padres, Estudiantes 

/ Padres / Guía conferencias, y se esforzará en asistir al menos dos eventos de educación para padres y de la 

comunidad. 

● Voy a hacer todo lo posible para completar los pedidos 40 horas de trabajo voluntario y documentar mis horas para 

asistir a la escuela en el cumplimiento de su compromiso de participación de los padres / comunidad para el estado. 

● Me aseguraré de que la escuela tiene los números de teléfono y direcciones exactas para los padres en todo momento. 

● Voy a ofrecer mi estudiante con un kit de preparación para emergencias (detalles disponibles en el sitio web del 

RCMS). 

● Voy a ofrecer mi estudiante Kinder / Kinder de Transición con una muda de ropa para la escuela. 

 

Firmado: _______________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Compromiso del Estudiante 
 

● Entiendo que mi educación es importante, y siempre voy a trabajar, pensar y comportarse de la mejor manera que sé y 

lo que sea necesario para mis compañeros y yo aprenda. 

● Entiendo que como estudiante Montessori, tengo la responsabilidad de planificar, recordar y completar mi trabajo 

para que pueda desarrollarme a mi máximo potencial. 

● Voy a venir a la escuela todos los días a tiempo. 

● Voy a leer por un mínimo de 20 minutos cada noche y practicar las operaciones matemáticas hasta que yo los conozco 

bien. 

● Seré cortés y tranquilo con mis compañeros de clase y todo el personal de la escuela. Si no entiendo algo, o necesita 

ayuda, voy a pedir una guía o un miembro del personal en busca de ayuda. Yo estaré disponible a mis profesores y 

padres acerca de cualquier preocupación que puedan tener y voy a ser honesto y asumir la responsabilidad de mis 

acciones. Si cometo un error, voy a reparar si es necesario. 

 

Firmado: _____________________________________________ Fecha: __________________  



River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender 

identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal 

rights and opportunities in the educational institutions of the state. 
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   Historial de Salud del Estudiante 2018-2019 

 

 
Estudiante ______________________________________________ 
                             Apellido Primer Segundo 

 
Sexo           F            M 

Fecha de Nacimiento  ______ / ______ /______              
                                      Mes       Día          Año 

Grado en 2018-19 ______________ 

 

Por favor marque las casillas correspondientes y formular observaciones, según sea necesario: 
 

         Necesita Epipen en la Escuela*            Medicina que Necesite en la Escuela *          Necesidades Inhalador en la Escuela*: 

         Deterioro de la Visión   

           Necesita Ggafas en la Escuela?         Sí           No 

         Discapacidad Auditiva:     

                  Pérdida temporal                   Pérdida Permanente 

* Yo entiendo que si se necesitan medicamentos, Epi-pen o inhalador en la escuela,un Medicamentos se requiere  permiso 

Administración decompleta.De acuerdo con la ley estatal, este formulario debe ser firmado por el padre / tutor y el proveedor médico 

del estudiante. El formulario es para la duración del año escolar y se mantiene almacenado en Administración. 
 
Asma/Alergias 
 

   Plan de Acción Asma de MD(Requerido)       Plan de Acción de la Alergia Alimentaria de MD (Requerido) 

    Alergia  

Alimentaria: ___________________________________________ Reacción: __________________________________________ 

Picaduras de Insectos: ___________________________________ Reacción: __________________________________________ 

Medio Ambiente: _______________________________________ Reacción: __________________________________________ 

Medicación: ___________________________________________ Reacción: __________________________________________ 

Comentarios:   
 

¿Tiene usted tienen la preocupación de que su hijo tiene una discapacidad o problema médico que pudiera afectar a su hijo de, o de otro niño 
aprendizaje, la seguridad o la experiencia en la escuela?                                     Sí              No 

Si sí, explique.   

 

        Otra condición médica (s) o diagnósticos (explicar):   
 

Seguro de Salud 

¿Tiene su hijo seguro?                         Sí         No 

Nombre del proveedor de seguros:   

 

 

 

Plan de ID # 

Doctor de Atención                 

 

Dentista 

Teléfono  

 

Teléfono                                                   

 

Voy a compartir toda la información pertinente a la condición de salud de mi hijo con el personal apropiado de la escuela cuando sea necesario para 

cumplir con la salud de mi hijo y de necesidades de seguridad, así como la salud y las necesidades de seguridad de otros estudiantes. Doy permiso para 

intercambiar información con el médico de atención primaria de mi hijo u otro especialista de la salud relacionados con el propósito de derivación, 

diagnóstico y tratamiento.  

 

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo. 

  

   /      
Padre/Tutor  Firma                                                              Fecha    Padre/Tutor Firma                                                                Fecha 



-Esta página se dejó intencionadamente en blanco-  

 



 

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of 

disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in 

Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state. 

 

3880 Cypress Drive, Suite B        Petaluma, CA 94954       707-778-6414 tel       707-773-5300 fax 

Permiso de prueba de visión y audición 
 
Estimados padres y familias, 
 
la escuela autónoma río Montessori estarán proporcionando la visión y pruebas de audición como se 
recomienda en el Código de Educación 49455. Esta ley establece lo siguiente:Tras la primera inscripción en un 
distrito escolar de California de un niño en una escuela primaria de California, y por lo por lo menos cada tres años a partir de 
entonces hasta que el niño haya completado el octavo grado, la visión del niño será tramitada por la enfermera de la escuela u otra 
persona autorizada bajo la Sección 49452.  en cuanto a la audición para ello, establece: cada alumno deberá someterse a 
una prueba de detección auditiva en la guardería o en primer grado y segundo, quinto, octavo, décimo o undécimo grado y la 
primera entrada en el sistema de escuelas públicas de California. 
 
Nos vamos a utilizar los registros escolares acumulativos de su hijo que fueron transferidos a RMCS sobre su 
inscripción, los cuales nos ayudarán a determinar si su hijo necesita ser probado.   
 
Exención para el examen de la vista y la audición:  También en el estatuto es la opción de renunciar a los 
vista: exámenes de la  La evaluación puede ser objeto de dispensa, si los padres del niño así lo desea, por su presentación de un 
certificado de un médico, cirujano o un optometrista los resultados de una determinación de la visión del niño , incluyendo la 
agudeza visual y la visión del color. 
 
Los padres o tutores también pueden renunciar a los dos exámenes de la vista y de la audición en base a la 
creencia personal, escribiendo una carta a RMCS que indica que la adhesión a una fe o las enseñanzas que de 
acuerdo a las creencias o principios, depende de la curación de la oración en la práctica de la fe. 
 
Su hijo se pondrá a prueba la visión y oído, si no se proporciona la prueba de que tenían estos hecho por su 
propio proveedor de atención médica o si el estudiante no fue probado en los últimos tres años. 
 
Por favor, recuerde que la visión y audición no detectan todos los tipos de problemas de visión o audición. Estas proyecciones no 
son un sustituto para un examen a fondo. 
 
Las proyecciones de visión y audición se llevarán a cabo en la escuela charter River Montessori durante el año 
escolar para los estudiantes de TK/K, 2º y 5º grado.  Los niños que estuvieron presentes en el año escolar 
2017-18 ya han sido probados y no se ajustan al año del ciclo no recibirán una proyección en 2018-19.   
 
Las preguntas relacionadas con las proyecciones deben ser dirigidas a River Montessori Charter School al 
707-778-6414. La salud de su hijo es muy importante para su capacidad de aprender. Les damos las gracias 
por su cooperación. 

 Rechazó la prueba y adjuntado registros de mi hijo 

 me declinar la prueba y enviará los registros de ___________________________________ 

 Acepto las pruebas 

 

    ____________________________________________________/ _______________________________________________________  

       Firma del Padre/Tutor                                                 Fecha            Firma del Padre/Tutor               Fecha   

 

 



-Esta página se dejó intencionadamente en blanco-  

 



Nombre del 

padre
Correo 

electrónico

En el aula de voluntariad Preparar materiales para el aula 

Carline Presentaciones en el aula

Almuerzos Artes visuales y escénicas

Junta Escolar de RMCS Miembro de la Junta RMF

Comité de instalaciones FComité de desarrollo del fondo

Touch-a-Truck/Alex's Lemonade Stand Montessori Education Week

International Family Day

Back to School BBQ Spring Gala

River Town Revival Walk-a-thon

Creator Faire Lagunitas

Rummage Sale Online Publicity

Annual Fund Community Appericiation (Thank You Notes)

Translation Garden/Landscaping

Website or Blog Graphic Design

IT/Technology Construction

Marketing/Advertising/Public Relations Electrical

Communication (Newsletter,Distribution) Furniture Repair

Lost & Found Help Painting

Volunteer Coordination Team Plumbing

Admin Special Projects Cleaning

Photography Truck Hauling

Videography Other Talent

¡ Gracias por ser voluntario en RMCS! Los modelos de participación dinámica de nuestra comunidad para los niños cómo trabajar juntos con diversos talentos y 

experiencia hacia un objetivo común de servir a nuestros estudiantes, demuestra lo que una comunidad escolar pública Montessori puede ser, y compensa muchos 

gastos para el Escuela. ¡ Gracias por apoyar a nuestros niños y RMCS!

Signature

Compromiso de participación de los padres 

2018-19 año escolar

Nombre del 

estudiante

Teléfono

Por favor, consulte a continuación sus talentos, experiencia y cómo le gustaría participar este año.

Voluntario en el aula y la escuela

Servir en un Consejo o Comité

Planificación de eventos RMCS

RMF/Foundation patrocinó eventos y comités

Ongoing Fund Raising Team includes Dine & Donate, Box Tops, Schoola, Skate Nights, Website, School Directory

Voluntariado tras bambalinas

Can you help us help our Community? Building Partnerships - Personal, Political, Professional connections, which may 

benefit the school (civic, social, political, service, retail, restaurant, commercial, real estates, etc.)

* todos los padres voluntarios que trabajan directamente con los estudiantes deben tener una prueba de TB clara y pasar una verificación de antecedentes 

antes de ser voluntario.

Como padre/guardián de la escuela charter de River Montessori, entiendo y acepto el compromiso y busco oportunidades de voluntariado para 

cumplir con las 40 horas solicitadas y hacer un seguimiento de mis horas a través del sistema de rastreo escolar para que RMC pueda demostrar el 

impacto de los padres Voluntariado.

3880 Cypress Drive, Suite B          Petaluma, CA 94954          707-778-6414tel          707-773-5300fax
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                         River Crew Formulario de Registro 

3880  Cypress  Drive, Suite B • Petaluma, CA  94954 • 707.778.6414 •  www.rivermontessoricharter.org 

Apellido: Nombre: Clase: Fecha Nacimiento: 

Dirección: Ciudad / Estado:  Código Postal: 

Padre / Guardián # 1 Nombre:  Email: 

Celular: Teléfono: Otro teléfono: 

padre / tutor # 2 Nombre:  Email: 

Celular: Teléfono: Otro Teléfono: 
 

River Crew Tarifas de prepagos mensuales  Matrícula mensuales de prepago:  utilice la sección de la izquierda de esta forma para seleccionar la 

mejor estimación de las necesidades de sus familias de cuidado infantil de River Crew. Durante meses 

con las vacaciones escolares, por favor, ajuste su matrícula mensual para reflejar el número de horas  

regulares de cuidado correspondientes a ese mes.   

                                 Horas regulares de cuidado en River Crew 

  Mañanas: Lunes - Viernes: 7:00 - 8:00 am 

  Tardes: Lunes - Jueves 15:15-18:00;  

  Viernes 12:15 pm - 6:00 pm 
 

vacaciones de escuela / Cuidado de Niños:  Si su familia tiene una necesidad de cuidado de niños 

durante un día de descanso de la escuela o fuera de la escuela, por favor complete la sección inferior  

en(tenga cuenta las tasas por separado).Por favor, use un segundo formulario si necesita más de esta 

forma permite. 
 

* Drop-ins: para las familias que sólo necesitan atención ocasional, las horas de entrega se facturan a $15 

la hora.  * por favor llame o envíe un correo electrónico 48 horas antes del cuidado. 
 

Pagos: Si la facturación se hace con más de 45 días de retraso, se suspenderá la atención. 

 .5 - 5 horas por mes  $   60   

 5.5 - 15 horas al mes                   110   

 15.5 - 25 horas al mes                   170   

 25,5 - 35 horas al mes                   240   

 el 35,5- 45 horas al mes                   295   

 45+ horas por mes    360   

10% de descuento se aplica a su segundo hijo 

(matrícula no puede ser compartida entre hermanos) 

  

Fecha de inicio:   

Por favor marque el día (s) necesario   

 AM  L M M J V   

 PM  L M M J V    

 Total:   

 Cuidado de Niños en vacaciones  (8:00 am - 5:00 pm) 

       - $ 55 / día o $ 27.50 ½ Día - 

Vacaciones  / Cuidado de Niños: _______________  Puede haber días en que el equipo de Río Crew tomo a los hijos de una excursión a pie a uno de los caminos locales estuario, 

humedales, o para caminar. Nos gustaría mantener un registro de su autorización. Por favor, primera en el espacio provisto 

para dar su autorización para estas actividades viaje a pie. 

    (_____) Doy permiso a mi hijo a participar en locales, viajes a pie de campo.   

 AM L M M J V   

 PM L M M J V   
Vacaciones / Cuidado de Niños: _______________  

 AM L M M J V    

 PM L M M J V     
Vacaciones / Cuidado de Niños: _______________  Padre/Tutor        Fecha 

 AM L M M J V     

 PM L M M J V    Break Schedule:    Fall Break:  September 27 - October 12 

   Professional Development:  November 1 
   Thanksgiving:  November 19-20 
   Winter Break:  December 27-28, January 2-8 
   Spring Break:  March 14-29 
   Summer Camp:  June 3-28; July 9-13 

 Total:   
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