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Lista de verificación de nuevos paquetes de inscripción de 
estudiantes 

  

Buffalo Collegiate Forms (ver adjunto)               

□     Documentación necesaria 

□     Formulario de registro de nuevo estudiante 

□     Lista de contactos de emergencia 

□     Autorización de publicación de medios 

□     Formulario de historia de salud médica 

□     Primeros auxilios y liberación de emergencia 

□     Autorización para publicación de registros de estudiantes 

□     Formulario de interés de transporte y autobús 

□     ¿Como supiste de nosotros? 

□     Cuestionario de visita a domicilio 

□     Cuestionario del idioma del hogar 
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Documentación necesaria para registrar al estudiante 
  
DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN REQUERIDOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
O QUE REGRESAN 

Los padres / tutores legales deben presentar los siguientes documentos para inscribir a sus hijos en 
Buffalo Collegiate Charter School. 
  
ID de foto del padre / tutor legal 
  

Informe de calificaciones más reciente (grados 1-8), expediente académico oficial (grados 9-12) y 

documentos de educación especial (IEP o 504 ), si corresponde. 
  
Formularios médicos 

□      Registro de vacunación actualizado   (de su proveedor de atención médica) 

□      Prueba de examen físico   dentro del último año (debe enviarse a la escuela dentro de los 30 

días posteriores al comienzo de la escuela) 
  
Un (1) documento que vincula al padre / tutor con el estudiante registrado: 

□      Certificado de nacimiento que incluye el nombre del padre (s) (de cualquier país) 

□      Tarjeta I-94 (incluida la página de familia de inmigración) 

□      Certificado de bautismo (de cualquier país) 

□      Formulario de impuesto a la renta federal o estatal dentro de un año que enumera que el niño 

está registrado como dependiente 

□      Documentos legales de tutela o custodia 
  

Un (1) documento que enumera la edad del estudiante: 

□      Certificado de nacimiento certificado (de cualquier país) 

□      Registro bautismal (de cualquier país) 

□      Pasaporte (desde cualquier país) 

□      ID estatal o gubernamental 

□      Identificación con foto de la escuela con fecha de nacimiento 

□      Tarjeta de identificación del consulado 

□      Registros hospitalarios o de salud 

□      Tarjeta de identificación de dependiente militar 

□      Documentos de agencias federales / estatales / locales (Departamento de Servicios Sociales, 

Oficina de Reasentamiento de Refugiados, etc.) 

□      Órdenes judiciales 

□      Documento tribal nativo americano 

□      Registros de agencias de ayuda internacional o agencias voluntarias 
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Dos (2) pruebas de domicilio en el nombre del padre / tutor; Las pruebas aceptables 
incluyen dos (2) de los siguientes documentos: 

□      Permiso de conducir válido del estado de Nueva York, licencia de conducir o licencia sin 

conductor con la dirección actual 

□      Factura de gas, electricidad o cable en los últimos 30 días 

□      Talón de pago dentro de los últimos 30 días / talón de cheque de asistencia directa de las 

agencias de reasentamiento / cheque de manutención infantil del estado de Nueva York 

□      Aviso de Declaración de Decisión del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie 

(año actual) 

□      Tarjeta de registro de votante válida con la dirección actual 

□      Tarjeta de biblioteca válida con la dirección actual 

□      Firma de contrato de arrendamiento residencial, escritura o hipoteca 

□      Carta notarizada del propietario que dice que usted vive allí / paga el alquiler allí 

□      Identificación emitida por el estado u otro gobierno con la dirección actual 

□      Documentos de custodia o tutela con dirección actual 

□      Formulario W-2 de impuesto a la renta federal o estatal dentro de un año que enumera la 

dirección actual 
  

N OTA: Si su vivienda es incierta o reside en una dirección temporal, aún puede inscribirse y tener 

derecho a transporte gratuito de conformidad con la Ley McKinney-Vento. Por favor, póngase en 

contacto con el Jefe de la escuela, Brian Pawloski al 716.713.2162. 
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Formulario de registro de nuevo estudiante 
  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre: ________________________Medio: __________________ Apellido: __________________ 

Dirección: ____________________________________________________ Apt. No .______________ 

Estado de la Ciudad: ___________________               Código postal: ____________________ 

  

Ingreso de Grado: Cuarto Grado Quinto Grado 

  

Fecha de nacimiento: ( mm / dd / aaaa ): _____ / _____ / _______ Género: Hembra Macho 

Tamaño de la camisa: _____ 

  

Asistencia previa a la escuela: ______________________________________________________ 
  

El estudiante vive con (marque todo lo que 

corresponda): □ Padre □ Madre □ Padrastro □ Madrastra □ Abuela □ Abuelo □ Tía □ Tí 

□ Padres de Crianza Temporal  □ Otro (Specify) _________________________ 
  

PADRE FEDERAL / GUARDIAN ESTUDIANTE ETINIC & RACE 
IDENTIFICATION 

-           La ley federal requiere que las escuelas públicas recolecten y registren la identidad étnica y la 
raza de los estudiantes. 

-           A los niños no se les puede negar la admisión a una escuela pública por raza, color, credo, 
origen nacional, género, identidad de género, embarazo, estado de inmigración / ciudadanía, 

discapacidad, orientación sexual, religión o etnia. 

  

Identidad Racial del Estudiante (seleccione uno o más):                             

□     Indio americano o nativo de Alaska 

□     asiático 

□     Negro 

□     Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico 

□     Blanco 

□     Otro 
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¿El estudiante es hispano / latino? 

□     Sí 

□     No               

  

 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
  

¿Su hijo ha sido probado anteriormente para servicios de educación especial? ▢ SÍ ▢ NO 
  
En caso afirmativo, ¿qué servicios se recomendaron? 

▢        Discurso y lenguaje 

▢        Servicios de asesoramiento 

▢        Terapia física 

▢        Terapia ocupacional 

▢        CTT (Equipo colaborativo de enseñanza) 

▢        Otro, especifique (por ej., Servicios de audición, SETSS, 12: 1, 12: 1: 1, etc. ): 

_ ___________________________ 
  
* Si su hijo tiene un Plan de educación individualizado (IEP) o un Plan 504, envíe una copia 
a la escuela lo antes posible. 

  

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA PADRES / TUTORES 

  

Nombre del padre / tutor: ____________________________ Relación: ____________________ 

Número de teléfono principal: _________________________Teléfono secundario: ____________ 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________ Padre / tutor ¿Vive 

con el alumno? □ Sí □ No 

Dirección (si es diferente de la dirección del estudiante): 

______________________________________________________________________________ 

  

Nombre del padre / tutor: ____________________________ Relación: ____________________ 

Número de teléfono principal: _________________________Teléfono secundario: ____________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________ ¿Padre / tutor vive 

con el estudiante? □ Sí □ No 

Dirección (si es diferente de la dirección del estudiante): 

______________________________________________________________________________ 
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 Lista de contactos de emergencia 
  

El personal de Buffalo Collegiate no permitirá que nadie que no esté incluido en la Lista de 

Emergencia pueda recoger a un estudiante. No tomaremos ninguna solicitud para agregar a ningún 

individuo en este formulario por teléfono. Por favor, asegúrese de actualizar esta lista durante todo el 

año con cualquier persona que le gustaría autorizar para recoger a su hijo. Las actualizaciones deben 

hacerse en PERSONA con nuestro personal de recepción . 
  
  

Doy permiso a las personas indicadas a continuación para que se comuniquen con usted en caso de una 
emergencia y / o para recoger a mi hijo. 

Nombre Relacion hacía el niño Número de teléfono 

      

      

      

      

  
  
  

NO DOY permiso a las personas que figuran a continuación para recoger / interactuar con mi 
hijo. 

Nombre Relacion hacía el niño Número de teléfono 

      

      

      

      

  
Firma del padre / tutor: _______________________________________________ Fecha: _____ 
  

  

  

  

  

  

  



 

buffalocollegiate.org 

  

Autorización de publicación de medios 
  
Buffalo Collegiate Charter School desea comunicar las actividades, los honores y el excelente trabajo 
de nuestro personal y estudiantes a través de imágenes y videos presentados en nuestro boletín escolar, 
página web, páginas de Facebook e Instagram y materiales promocionales como folletos, volantes y 

vallas publicitarias. Habrá oportunidades para que varios estudiantes sean entrevistados y / o 
fotografiados e identificados por nombre en los medios y en las publicaciones descritas 

anteriormente. También podemos alojar visitantes en Buffalo Collegiate que puedan documentar su 
visita a través de su teléfono u otros medios. 
  
Complete el formulario a continuación para informarnos sobre sus deseos con respecto a la 

publicidad. Esta autorización permite que el nombre, fotografía o video de su hijo sea utilizado por 
cualquier medio de comunicación o personal de la escuela en conexión con Buffalo Collegiate. 

  

□     Doy permiso para que la fotografía o el video de mi estudiante sean utilizados por los medios o 

el personal de Buffalo Collegiate. 

□     Doy permiso para que la fotografía o el video de mi estudiante sean utilizados por los medios o el 

personal de Buffalo Collegiate siempre que el nombre de mi estudiante no esté incluido. 
  

□     NO DOY permiso para que la fotografía o el vídeo de mi hijo para ser utilizado por los medios 

de comunicación o el personal de Buffalo Colegiados. 

  

  

Nombre del estudiante: _________________________________________________Grado: ____ 

  

Firma del padre / tutor: _______________________________________________ Fecha: _____ 
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 Formulario de historia de salud médica 

  

Nombre del estudiante: ___________________________________________Grade: _________ 

  

¿Su hijo ha sido diagnosticado / tratado por alguno de los siguientes? (Por favor verifique en la 
columna SÍ) 

  

Condición SÍ Condición SÍ 

Alergias (comida, insectos, drogas, látex)   Diabetes   

Alergias (estacional)   Lesión en la cabeza, conmociones 
cerebrales 

  

Asma o problemas respiratorios   Problemas de audición o sordera   

Desorden hiperactivo y deficit de atencion   Problemas cardiacos   

Problemas de comportamiento   Envenenamiento por plomo   

Problemas de desarrollo   Problemas musculares   

Problemas de vejiga   Convulsiones   

Problema de sangrado   Enfermedad de célula falciforme   

Problemas intestinales   Problemas del habla   

Parálisis cerebral   Lesión espinal   

Fibrosis quística   Cirugía   

Problemas dentales   Problemas de la vista   

  

Si respondió SÍ a Alergias, enumere a continuación y explique el procedimiento a seguir si se 

produce una reacción. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Si respondió SÍ a alguna otra condición, explique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

¿Su hijo usa anteojos? ▢ SÍ ▢ NO 
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Describa cualquier otra información importante relacionada con la salud acerca de su hijo que 

debemos tener en cuenta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Su hijo toma medicamentos durante el día escolar ?      ▢ SÍ ▢ NO 

En caso afirmativo, enumere cada medicamento . la condición por la cual se toma y los tiempos 

tomados. 

Medicación y condición: ________________________________Hora: ______ AM / PM 

Medicación y condición: ________________________________Hora: ______ AM / PM 

Medicación y condición: ________________________________Hora: ______ AM / PM 

Medicación y condición: ________________________________Hora: ______ AM / PM  

 

* Entiendo que los medicamentos (recetados y sin receta) solo pueden ser administrados por un 

oficial de la escuela una vez que la enfermera de la escuela haya completado y aceptado el formulario 

504 (inicial aquí): ___________ 
  
Por favor provea la siguiente información: 
  
  Nombre Teléfono Fecha de la última cita 

Pediatra / 
Proveedor de 
atención primaria 

      

Dentista       
  

  
Seleccione uno de los siguientes (marque la casilla): 

□     yo autorizo al médico de mi hijo y la enfermera de la escuela para discutir los problemas de 

salud y / o el intercambio de información de mi hijo perteneciente a esta forma. 

□     No autorizo al proveedor de atención médica ni a la enfermera de la escuela de mi hijo a hablar 

sobre los problemas de salud de mi hijo ni a intercambiar información relacionada con este 
formulario. 

  

Esta autorización estará en vigencia hasta o a menos que la retire. Puede retirar su autorización en 

cualquier momento comunicándose con la escuela de su hijo. Cuando se divulga información del 
registro de su hijo, la documentación de la divulgación se mantiene en el registro de salud o escolar 
de su hijo. 
 

Firma del padre / tutor: _______________________________________ Fecha: ____________ 
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Primeros auxilios y liberación de emergencia 

  

Autorizo a los miembros del personal de Buffalo Collegiate Charter School que están capacitados en 
los principios básicos de primeros auxilios y RCP para que administren primeros auxilios y / o RCP 
a mi hijo cuando sea apropiado y necesario. 
  
Entiendo que se hará todo lo posible para contactarme en el caso de una emergencia que requiera 

atención médica para mi hijo. En el caso de una emergencia que requiera atención médica para mi 
hijo, si yo no pueda ser localizado o si la escuela determina que el retraso sería peligroso para 

HEA l º de mi hijo, por la presente autorizo a los miembros del personal de la escuela para asegurar 
el tratamiento médico necesario para mi niño. 
  

La información médica y de emergencia anterior y la divulgación se proporcionan a través de: 

  

Nombre del padre / tutor: _________________________________________________ 

  

Firma del padre / tutor: _______________________________________________ Fecha: _____ 
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Una utorización para la publicación de los registros 
estudiantiles 

  

Mi hijo, ____________________________, se ha inscrito en Buffalo Collegiate para el próximo 

año escolar. Se concede permiso para que todos los registros académicos y médicos disponibles 
relacionados con mi hijo se reenvíen desde (asistiendo a la escuela actual) 

__________________________________ en la ciudad de ___________________________ a la 
siguiente dirección: 

  

Buffalo Collegiate Charter School 

PO Box 559 

Buffalo, NY 14212 

  

O escanea y envía a 

  

bpawloski@buffalocollegiate.org 

  

* dirección sujeta a cambios cuando se finaliza la ubicación de la escuela 

  

Asegúrese de que se envíen todos los siguientes registros a Buffalo Collegiate: 

  

●        Todas las tarjetas de calificaciones en el archivo 

●        Todos los puntajes de los exámenes (incluidos puntajes de exámenes del Estado de Nueva 

York, NYSESLAT , NWEA, MAP, ACCESS, DRA y otras evaluaciones de prueba aplicables) 

●        Todos los registros de disciplina 

●        Todos los registros de asistencia 

●        Plan de aprendizaje personal más reciente ( PLP ) (si corresponde) 

●        Todos los registros médicos 

●        IEP o planes 504 (si corresponde) 

  

  

Nombre del estudiante: _________________________________________ Grado actual: ______ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/______ 

Firma del padre / tutor: _________________________________________ Fecha: ___________ 

  

mailto:bpawloski@buffalocollegiate.org
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Transporte y Formulario de interés de autobús 
 

Buffalo Collegiate se complace en ofrecer a nuestros estudiantes transporte en autobús hacia y desde 

la escuela. Según las respuestas de la encuesta, crearemos y compartiremos paradas de depósito y un 

horario de autobuses para el próximo año. Actualmente, los horarios proyectados de recogida en la 

mañana del autobús son entre las 6:15 y las 7 a . M. Actualmente, los autobuses recogerán a los 

estudiantes de la escuela a las 4:45 PM .   

  

▢ Sí , me gustaría el transporte en autobús para mi estudiante. 

  

Nombre del estudiante: _________________________________________________________ 

  

Dirección: ______________________________________________________________ 

  

Ciudad: _____________________________ Estado: _______________ Código postal: ________ 

  

  

▢ No , no necesitaré transporte en autobús para mi estudiante. 
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¿Como supiste de nosotros? 

(Por favor marque todos los que apliquen) 

  

El nombre del estudiante _______________________________ 

□     Búsqueda de barrio 

□     Despues del programa escolar 

o ¿Qué programa después de la 

escuela? __________________________________ 

□     Galleria Mall 

□     TOPS Market 

□     Cartelera 

□     Periódico 

□     Presentación en un evento comunitario 

o ¿Qué evento 

comunitario? _____________________________________ 

□     Evento patrocinado por Buffalo Collegiate 

o ¿Que 

evento? ______________________________________________ 

□     Medios de comunicación social 

□     Correo directo 

□     Flyer / postal 

o ¿Dónde viste el 

volante? __________________________________ 

□     Remisión o boca a boca 

□     Anuncio de radio 

□     Otro___________________________________________________________ 
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Cuestionario de visita a domicilio 

  

En Buffalo Collegiate estamos comprometidos a construir relaciones sólidas con nuestras familias, y 

esto comienza con una visita a domicilio de nuestro Jefe de Escuela, Brian Pawloski , antes del 

comienzo del año escolar. Durante la visita al hogar discutiremos qué debe esperar de nosotros 
como escuela, y compartiremos todas las formas en que los padres se involucrarán con la comunidad 
escolar y participarán en la educación de sus hijos. 

  

Un r epresentante Buffalo Collegiate conta ct que una vez que hemos recibido su paquete de 

inscripción completo para programar la visita. Para ayudarnos con nuestra planificación, indique su 

disponibilidad típica en el siguiente formulario. Tenga en cuenta que NO programaremos una visita 

sin hablar primero con usted , esto La forma simplificada nos ayuda a planear nuestro tiempo 
durante la semana. 

  

  

Hora preferida (marque cualquier franja horaria que normalmente funcione para usted) 

  

  

lunes                     ____ Mañana                                     ____ tarde                             ____ noche 

  

martes                   _____ Mañana                                     ____ tarde                             ____ noche 

  

miércoles               ____ Mañana                                     ____ tarde                             ____ noche 

  

jueves                     ____ Mañana                                     ____ tarde                             ____ noche 

 
  

viernes                    ____ Mañana                                     ____ tarde                             ____ noche 

  

sábado                    ____ Mañana                                           ____ tarde                             

  

domingo                 ____ Mañana                                           ____ tarde                             
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SPANISH 

   
  STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
  Office of P-12  
  

      Lissette Colon-Collins, Assistant Commissioner       

                    Office of Bilingual Education and World Languages 

 

 55 Hanson Place, Room 594    89 Washington Avenue, Room 528EB 

 Brooklyn, New York 11217    Albany, New York 12234 

 Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459  (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

 
 

Cuestionario de Idioma del Hogar (“HLQ” por sus siglas en inglés) 
 

C Ó D I G O  D E L   
        I D I O M A  D E L  H O G A R    
                                                        

Conocimientos de idiomas 
(Por favor, marque todas las opciones que sean aplicables) 

1. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia del 
estudiante?   Inglés  Otro  

    especifique 

2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a) aprendió?  Inglés  Otro 
                  _________________________________________ 

 especifique 
3. ¿Cuál es el idioma primario de cada padre / tutor?  Madre   Padre  

 especifique  especifique 
 Tutor(es)  
 especifique 

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende su hijo(a)?  Inglés  Otro  
   especifique 

5. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo(a)?  Inglés  Otro   No sabe hablar  
   especifique  

6. ¿Qué idioma o idiomas lee su hijo(a)?  Inglés  Otro   No sabe leer 
   especifique  

7. ¿Qué idioma o idiomas escribe su hijo(a)?  Inglés  Otro   No sabe escribir 
   especifique  

 

TO BE COMPLETED BY THE DISTRICT IN WHICH THE STUDENT IS REGISTERED 

PARA LLENAR POR EL DISTRITO EN EL QUE EL ESTUDIANTE SE HA INSCRITO   

Por favor escriba con claridad al completar esta sección. 
N O M B R E  D E L  E S T U D I A N T E :   
   
Nombre Segundo nombre Apellido 

 

F E C H A  D E  N A C I M I E N T O :  G É N E R O :  
  Masculino 

 Femenino Mes Día           Año 
 

I N F O R M A C I Ó N  D E  L O S  P A D R E S / P E R S O N A  E N  R E L A C I Ó N  
P A R E N T A L  

   

Apellido Primer Nombre Relación con 
el estudiante 

S C H O O L  D I S T R I C T  I N F O R M A T I O N :  S T U D E N T  I D  N U M B E R  I N  N Y S  S T U D E N T  
I N F O R M A T I O N  S Y S T E M :  

   

District Name (Number) & School Address 

Estimados padres o tutores: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educación posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nivel del 
habla, lectura, escritura y comprensión 
en el inglés, así como conocer su 
educación previa  e historial personal. 
Por favor, llene con su información las 
secciones “Conocimientos de idiomas” 
e "Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboración respondiendo a 
estas preguntas. 
Gracias. 
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SPANISH 

Cuestionario de Idioma del Hogar (HLQ) — Página Dos 

 

  Relación con el estudiante:    Madre     Padre     Otra:     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Historial Educativo 
 

 

8.  Indique con un número el total de años que su hijo(a) lleva inscrito en una escuela:  _____________ 
 

 

9.  ¿Cree usted que su hijo(a) pueda tener dificultades, interferencias o problemas educacionales que le afecten su capacidad para entender, 
hablar, leer o escribir en inglés o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos. 
Sí*      No       No se sabe 
                                 * En caso afirmativo, por favor explique :_____________________________________________________________ 
 
¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales?   Poca gravedad         Algo grave      Muy grave              
 

10a.  ¿Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) a tener una evaluación de educación especial?  No   Sí* * Por favor, llene 10b. 
 
10b.  *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación, ¿ha recibido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educación especial?             
 
              No     Sí – Explique, que forma o formas  de educación especial recibió:  
 
______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                             
.    Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables): 
 
        De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)    3 a 5 años (Educación Especial)    6 años o mayor (Educación Especial) 
 
10c.  ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada  (“IEP” por sus siglas en inglés)?      No      Sí 
 
11.  ¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)?  
          (Por ejemplo, talentos especiales, problemas de salud, etc.) 
 
 
12.   ¿En qué idioma(s) quiere usted recibir la información de la escuela? _________________________________________________       

  Mes:          Día:                       Año: 
Firma del padre/madre o de la persona en relación paternal  Date 

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 
NAME:  POSITION:  
 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS:  
 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW 
NAME:  POSITION:  
 

ORAL INTERVIEW NECESSARY:   NO   YES             
 
 

**DATE OF INDIVIDUAL   
INTERVIEW:  

 OUTCOME OF 
INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

  ADMINISTER NYSITELL 
  ENGLISH PROFICIENT 
  REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM   

MO DAY YR. 
 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 
NAME:  POSITION:  

DATE OF NYSITELL 
ADMINISTRATION:  

PROFICIENCY LEVEL 
ACHIEVED ON 
NYSITELL: 

 ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING 

  MO. DAY YR.  
 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 
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