Paquete de
Registro
2022 - 2023

Hola Familia Continua/Futura de AJA,
¡Bienvenido a la Solicitud Financiera y Registro de AJA! Por
favor complete los formularios en las siguientes páginas. Esta
solicitud tomará alrededor de 1 hora para completar para cada
niño. Si necesita dejar la solicitud a la mitad, su progreso se
guardará y podrá completar el formulario más tarde.
Si tiene alguna pregunta o desea ayuda para completar este
formulario, envíe un mensaje de texto o llame a Madeline
Konshak, secretaria de AJA, al 920-660-3487.
¡Esperamos que sus estudiantes se unan a nuestra familia
escolar para el año escolar 2022-2023!

Dios le bendiga.
1422 Shawano Ave
Green Bay, WI 54303
920-494-2741
Website:
www.greenbayaja.org

Email:
info@greenbayaja.org

Green Bay
Adventist Junior Academy

Información de Padres/Guardián
Padre Legal/Guardián #1
Relación con el estudiante:

Denominación:

Iglesia:
Apellido:

Primer nombre:

Calle:

Cuidad:

Segundo nombre:
Estado:

Codigo Postal:

Teléfono móvil:
¿Podemos enviar un mensaje de texto a este número con información de la escuela?:
Teléfono de casa:

Sí

No

Correo electrónico:

¿El(los) estudiante(s) vive(n) con usted??
Información miscelánea:

Autorización Para Distribuir Información Personal
Hay ocasiones en las que es necesario comunicarse con los padres del estudiante de Adventist Junior Academy con
respecto a la recaudación de fondos o otra ayuda. De acuerdo con las reglas de la Ley de Privacidad, el personal de la
oficina de AJA solicita autorización para compartir la siguiente información con nuestro líder de Hogar y Escuela y/o
personas específicas para obtener ayuda relacionada con la escuela.
Doy mi consentimiento para divulgar la siguiente información (seleccione todas las que correspondan):
Nombre

Cellular

Mensajes de Texto

Teléfono de Casa

Correo Electrónico

Esta información se puede compartir con los siguientes (seleccione todas las que correspondan):

Líder de hogar y escuela

Cocinero de almuerzo
No divulga mi información

Otros Padres

Información de Padres/Guardián
Padre Legal/Guardián #2
Relación con el estudiante:

Denominación:

Iglesia:
Apellido:

Primer nombre:

Calle:

Cuidad:

Segundo nombre:
Estado:

Codigo Postal:

Teléfono móvil:
¿Podemos enviar un mensaje de texto a este número con información de la escuela?:
Teléfono de casa:

Sí

No

Correo electrónico:

¿El(los) estudiante(s) vive(n) con usted??
Información miscelánea:

Autorización Para Distribuir Información Personal
Hay ocasiones en las que es necesario comunicarse con los padres del estudiante de Adventist Junior Academy con
respecto a la recaudación de fondos u otra ayuda. De acuerdo con las reglas de la Ley de Privacidad, el personal de la
oficina de AJA solicita autorización para compartir la siguiente información con nuestro líder de Hogar y Escuela y/o
personas específicas para obtener ayuda relacionada con la escuela.
Doy mi consentimiento para divulgar la siguiente información (seleccione todas las que correspondan):
Nombre

Cellular

Mensajes de Texto

Teléfono de Casa

Correo Electrónico

Esta información se puede compartir con los siguientes (seleccione todas las que correspondan):

Líder de hogar y escuela

Cocinero de almuerzo
No divulga mi información

Otros Padres

Lista de Transporte Autorizado
Autorización para Distribuir Información Personal

Mi permiso se otorga a los siguientes conductores nombrados para transportar a mi(s) hijo(s). Además,
acepto que es mi responsabilidad que los conductores cumplan con las reglas de licencia del
Departamento de Vehículos Motorizados. En un percance vial imprevisto, eximo de responsabilidad a
la escuela, AJA de Green Bay y a la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
Si necesita actualizar su lista de transporte, comuníquese con la oficina para recibir instrucciones.

Nombre del estudiante:

Nombre del estudiante:

Nombre del estudiante:

Nombre del estudiante:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Nombre del conductor:

Información y Autorizaciones del
Estudiante
Estudiante Información del Estudiante
Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nombre Segundo:

Grado:

Vive con:

Género:

Cellular del estudiante (si corresponde):

Explicación adicional del arreglo de vivienda:
Última escuela a la que asistió:
Lenguaje primario:

Idioma del hogar:

Estudiante Medicamentos
Yo, el padre/guardián del estudiante mencionado anteriormente, autorizo y solicito al personal de la escuela
que retenga y administre medicamentos al estudiante según se considere razonable, necesario y apropiado.
Todos los medicamentos serán provistos por el padre/guardián, colocados en una bolsita con el nombre del
estudiante, junto con instrucciones escritas para administrar los medicamentos (incluidos los medicamentos
recetados). Además doy permiso a la oficina de la escuela para aplicar ungüento de primeros auxilios y vendajes
para cortes y moretones.
Los estudiantes NO deben guardar medicamentos con sus pertenencias personales.
Todos los medicamentos se mantendrán en la oficina de la escuela y NO en el salón de clases, el casillero, el escritorio, la
mochila, el bolsillo o la lonchera.

Apruebo los siguientes medicamentos para mi hijo de acuerdo con los requisitos anteriores (enumere los medicamentos):

Estudiante Autorización para Distribuir Información del Estudiante
Hay ocasiones en las que es necesario comunicarse con los padres de Adventist Junior Academy con respecto a
la recaudación de fondos o otra ayuda. De acuerdo con las reglas de la Ley de Privacidad, el personal de la
oficina de AJA solicita autorización para compartir la siguiente información con nuestro líder de Hogar y Escuela
y/o personas específicas para obtener ayuda relacionada con la escuela.

Doy mi consentimiento para divulgar la siguiente información (seleccione todas las que correspondan):
Nombre

Cellular

Mensajes de Texto

Teléfono de Casa

Correo Electrónico

Esta información se puede compartir con los siguientes (seleccione todas las que correspondan):
Líder de hogar y escuela

Cocinero de almuerzo
No divulga mi información

Otros Padres

Estudiante Formulario de Autorización de Imagen
Consiento y autorizo a Adventist Junior Academy, o sus cesionarios, a usar mi nombre y/o los nombres de los miembros de mi familia
que son menores de edad, así como mi/su imagen, fotos, videos y otros información para fines de nuevos lanzamientos, sitios web,
publicidad, publicación o distribución de cualquier manera. Además, doy mi consentimiento para dicho uso en el presente y para
cualquier cambio, alteración o adición al mismo. Libero a Adventist Junior Academy de toda responsabilidad en relación con dichos
usos.

FIRMA:

Fecha:

Estudiante Autorización para Participar en Actividades Escolares
Yo, el padre/guardián legal abajo firmante del estudiante menor mencionado anteriormente, por la
presente consiento y autorizo a mi hijo a participar en las siguientes actividades relacionadas con la escuela
(seleccione todas las que correspondan):
Actividades escolares en el campus (ejemplo: educación física o día de atletismo)
Actividades escolares fuera del campus (ejemplo: ir al parque local para patinar sobre hielo)
Servicios Comunitarios Cristianos: No se requerirán formularios de permiso para las visitas al Laboratorio Bíblico
Excursiones fuera del campus/viajes misioneros: se requerirán formularios de permiso para cada actividad:

Soy consciente de que al participar mi hijo en esta actividad existe la posibilidad de que surja la necesidad
de un tratamiento médico de emergencia debido a un accidente o enfermedad.

FIRMA:

Fecha:

Estudiante Encuesta: Tecnología en el Hogar
¿Puede el estudiante acceder a Internet en su dispositivo de aprendizaje principal en casa?

¿Cuál es el tipo principal de servicio de Internet utilizado en la residencia?

¿Puede el estudiante transmitir un video en su dispositivo de aprendizaje principal sin interrupción?

¿Qué dispositivo usa el estudiante con mayor frecuencia para completar el trabajo escolar en casa?

¿El dispositivo de aprendizaje principal es un dispositivo personal o proporcionado por la escuela?

¿Se comparte el dispositivo de aprendizaje principal con alguien más en el hogar?

Estudiante Contactos de Emergencia (Si la escuela no puede comunicarse con el padre)
En caso de accidente o enfermedad grave, solicito que la oficina de la escuela se comunique conmigo. Si la oficina de la escuela no puede
comunicarse conmigo, autorizo a la oficina de la escuela a llamar a cualquiera de los contactos de emergencia. Si la oficina de la escuela
no puede comunicarse con ninguna de las partes enumeradas, autorizo a la oficina de la escuela a llamar al médico, hospital o clínica
preferidos que se enumeran a continuación, o al equipo de rescate, y a seguir sus instrucciones.

FIRMA:

Fecha:

Contacto de emergencia:

Relación:

Numero de celular:

Relación:

Numero de celular:

Teléfono de casa:
Contacto de emergencia:
Teléfono de casa:
Hospital o Clínica Preferida:

Compañía de seguros:

Número de póliza:
Doctor preferido:

Teléfono de la Clínica:
No cubierto por el seguro:

Otra información relacionada con la salud de su hijo:

Estudiante Consentimiento para el Tratamiento
Yo, el padre/Guardián del estudiante mencionado arriba, autorizo todo tratamiento médico y quirúrgico, rayos X,
laboratorio, anestesia y otros procedimientos médicos y/u hospitalarios realizados o prescritos por el médico tratante
y/o paramédicos para mi estudiante menor. Renuncio a mi derecho a ser informado para el consentimiento del
tratamiento.

Esta exención se aplica solo si el personal de AJA no puede comunicarse con el contacto de ninguno de los
padres/tutores en caso de una emergencia.

Además, entiendo que doy mi consentimiento antes de cualquier diagnóstico o tratamiento específico que pueda ser
necesario y autorizo al hospital, la clínica o el médico mencionados anteriormente a ejercer su mejor juicio en cuanto a los
requisitos de dicho diagnóstico o tratamiento.

FIRMA:

Fecha:

Este consentimiento permanecerá en efecto continuo hasta que lo revoque por escrito y lo entregue a la oficina de la escuela AJA.
Informe cualquier cambio durante el año escolar con respecto a las compañías de seguros de salud a la oficina de la escuela (920) 494-2741

Registros de
Vacunación y Salud
Los siguientes estudiantes deben tener un examen físico antes del primer día de clases Y un registro de
vacunas actualizado en el archivo de la oficina escolar de AJA:
Todos los estudiantes nuevos
Estudiantes de kindergarten
Estudiantes de sexto grado
AJA no permite que un estudiante ingrese a la escuela sin antes demostrar que tiene las vacunas vigentes contra la difteria, la tos
ferina, la poliomielitis, el tétanos, el sarampión, la rubéola, la hepatitis y la varicela.
Los solicitantes deberán completar el registro de vacunas del estudiante en la página siguiente y enviar un formulario de historial de
salud física para cumplir con las pautas exigidas por el Departamento de Servicios de Salud de WI.
Puede encontrar el formulario de historial de salud física en nuestro sitio web:

Si necesita consultar las vacunas de su hijo, puede encontrarlas aquí:

Reconocimiento de Registro de Salud
Entiendo que si mi(s) hijo(s) es un estudiante nuevo, ingresando al kindergarten o ingresando al 6° grado,
debo completar el Registro de vacunas en la página siguiente y hacer que mi(s) hijo(s) se someta(n) a un
examen físico antes del primer día de clases.
Entiendo y acepto enviar un registro de vacunas y de salud a la oficina de la escuela
Deseo reclamar una exención de vacunación (complete en la página siguiente, paso 4)
No aplicable (El niño NO es un estudiante nuevo y tiene un registro de vacunas actualizado en el archivo de la oficina de la escuela)
Tengo preguntas y deseo hablar con alguien antes de completar este paso

FIRMA:

Fecha:

Información de Solicitud de Ayuda Financiera 2022 - 2023

Adventist Junior Academy ofrece dos planes de asistencia de
matrícula para servir a su familia en el apoyo de la educación
centrada en el cristianismo. Evalúe su elegibilidad para recibir
asistencia financiera en las siguientes secciones.

Asistencia financiera:
¡DOS PROGRAMAS FÁCILES!

Programa #1

Programa #2

Wisconsin
Parental
CHOICE
Program

Asistencia
Financiera
de AJA

Wisconsin
Parental Choice
Program (WPCP)
La fecha límite para presentar la
solicitud es el 15 de abril de 2022
Su elegibilidad para el Programa Choice se basa en el tamaño de su
hogar y AGI*
(*El ingreso bruto ajustado es la línea 11 en su declaración de impuestos
federal, formulario 1040)

Si su familia es elegible para CHOICE, ¡usted paga $0 por una
educación cristiana!

Aplicar EN LÍNEA en:
https://dpi.wi.gov/parentaleducation-options/choiceprograms/student-applications

Asistencia
Financiera
de AJA
Si no es elegible para CHOICE, o presenta la solicitud después de la
fecha límite de CHOICE del 15 de abril,
¡usted puede ser elegible para la asistencia financiera de AJA!
¿Hay una fecha límite para solicitar la asistencia financiera de AJA?
Para el 20 de mayo. Esto proporcionará el tiempo necesario para que el personal de AJA se
prepare para su hijo. Sin embargo, hay excepciones para circunstancias especiales, como
simplemente mudarse al área.
¿Hay fondos limitados disponibles?
Los fondos que están disponibles para la asistencia financiera son posibles gracias a las
generosas donaciones de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Wisconsin. La
misión de la junta escolar de AJA es distribuir estos fondos a las familias como un esfuerzo de
colaboración para ofrecer una educación centrada en Cristo para todos los estudiantes.
¿Necesito ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para aplicar?
¡No! Todas las familias que buscan una educación centrada en Cristo para sus hijos pueden
postularse.

Descuentos de matrícula del 30% -90%

Paquete de
Registro
FIRMA DEL SOLICITANTE
¡Gracias por aplicar a Green Bay Adventist Junior Academy!
Esperamos trabajar juntos para brindar un ambiente de fe y apoyo

2022 - 2023

para la educación de su estudiante.
Su solicitud de inscripción será revisada por la junta escolar de AJA y
su solicitud de asistencia financiera de AJA (si corresponde) será
revisada por el comité de finanzas de AJA. Le notificaremos su
aprobación y si hay alguna pregunta adicional.

FIRMA DEL SOLICITANTE:

1422 Shawano Ave
Green Bay, WI 54303

Fecha:

920-494-2741
Website:
www.greenbayaja.org

Email:
info@greenbayaja.org

