
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley  
 

Forma de confirmación de datos para que la firmen los padres/el alumno  
 

Debe entregar las siguientes formas a la escuela para completar el proceso anual de re-inscripción: 
Formas requeridas: Formas opcionales: 
Esta forma de firma para la confirmación de datos de 
los padres/alumnos  

Forma de reembolso de Medi-Cal  
Forma de autorización de medicamento  

Nueva tarjeta de emergencia Forma de autorización para compartir información 
médica 

Forma McKinney-Vento de encuesta de domicilio Forma para que se dé de alta médica después de una 
enfermedad/lesión 

Prueba de domicilio (si es que su dirección ha 
cambiado) 

Formas específicas de la escuela  

 
Como padre/tutor del alumno que se menciona abajo, yo verifico que mi hijo y yo hemos leído y entendemos 
la información en el libro de notificación anual para los padres/tutores, 2017-2018, y acordamos cumplir con 
las normas del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley. Este libro está disponible en cada una de las 
escuelas o en línea en Notificación anual para los padres/tutores 2017-18. La notificación anual incluye las 
directrices sobre lo siguiente: 
 
Notificación anual  
✓ Disciplina ✓ Transferencias intra/inter 

distritales  
✓ Acoso sexual ✓ Uso aceptable del 

Internet/software  
✓ Requisitos para graduarse ✓ Asistencia 
 
 
Nuestras firmas también verifican que la información que editamos y confirmamos a través de la confirmación 
de datos en el Portal Familiar es precisa, según nuestro conocimiento.  
 

Escriba su nombre (Apellido, primer 
nombre) 

Parentesco con el alumno 
 

Firma Fecha 

 Alumno   

 Padre/Madre/Tutor 1   

 Padre/Madre/Tutor 2   

 
Se requiere la firma de AMBOS padres para los alumnos de la escuela intermedia y preparatoria,  

POR FAVOR ENTREGUE ESTA TARJETA A LA ESCUELA DE SU HIJO  

Específico a la escuela  
✓ Vestimenta/aseo  
✓ Código de comportamiento  
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