
  

 
Matchbook Learning Papeleo Para la Inscripción 

 
Gracias por inscribirse en Matchbook Learning. Estamos emocionados a ver su hijo/a de nuevo. 
Asegúrese de completar cada forma en este paquete y devolverlo a Matchbook Learning los 
Lunes o Miércoles de 12:30 a 1:30.  
 
Familias de grados 6,7, y 8: Por favor, mande una copia del archivo de vacunas de su hijo/a a 
enroll@matchbookindy.com 
 
 
Lo siguiente es lo que encontrará en el papeleo:  
 

1. Encuesta de Inscripciones 
2. Aplicación para almuerzo y libros gratuitos: UNA POR CADA FAMILIA 

➢ Parte 1-  Incluya cada persona que vive en su hogar. Si son estudiantes, incluya 
el nombre de la escuela en la tabla. Marque la cajita al lado derecha para alguién 
que no recibe ingresos. 

➢ Complete Parte 2 O Parte 4- Aplique usando el número de caso para TANF o 
estampillas de comida. O llene el parte 4, identificando cada persona que recibe 
ingresos para reportar su salario. 

➢ Firme esta forma en la parted de atrás. 
3. McKinney Vento / Información de Residencia  
4.  Compromiso con la Escuela  

 
 
Ojo: En Junio 2020, los fondos estatales se enviaron directamente a las casas de los 
estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido. Necesitamos tener su aplicación 
para almuerzo y libros gratis completa, y su dirección actualizada en nuestros archivos.  
 
 
Estamos planeando un retorno seguro a la escuela para el año escolar 2020-2021. La opción 
de hacer clases virtuales desde la casa esta disponible.  Pida y complete la forma: Solicitud 
para Clases Virtuales, para inscribirse en este programa.  

 
 
¿Preguntas? Llámenos a 317-226-4263. L-J 9AM-4PM, Viernes 10AM-2PM. 

¡Disfrute el verano! 
  
 





1163 N Belmont Ave, 
Indianapolis, IN 46222   

Phone: (317) 226-4263               Re-Inscripción 2020-2021 
	

 
GRADO	
ENTRANDO:	

Nombre	del	Estudiante:	 MODO DE TRANSPORTE:      CARRO �     
 
  CAMINANDO �                  AUTOBUS � 

HERMANO/A:	
	

HERMANO/A:	 HERMANO/A:	

TELÉFONO:	
	

DIRECCIÓN	(NO PONER PO BOX): 
 
	

CIUDAD/ESTADO:	
	

CÓDIGO	POSTAL:	

	 PADRE	O	CUSTODIO	 PADRE	O	CUSTODIO	
NOMBRE:	
	

	 	

RELACIÓN	CON	EL	
ESTUDIANTE:	

	 	

TELÉFONO:	
	

	 	

EMAIL	
	

	 	

Matchbook	Learning	utiliza	fotos	de	los	alumnos	para	celebrar	nuestros	logros,	fortalecer	la	comunidad	de	apoyo,	y	
promover	nuestro	organización.	El	uso	de	las	fotos	puede	ser,	entre	otros,	boletines,	el	sitio	web,	el	anuario,	los	
materiales	promocionales,	y	las	noticias.	Si	no	debemos	tomar	fotos	de	su	hijo/a,	favor	de	pedir	y	llenar	un	
formulario	de	Opción	de	Fotos.	

CONTACTOS	DE	EMERGENCIA		
NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

NOMBRE	
	
	

TELEFONO	 RELACIÓN	CON	EL	ESTUDIANTE	

Yo,	el	abajo	firmante,	declaro	que	yo	y	el	estudiante	para	el	cuals	se	presenta	
esta	solicitud,	residimos	físicamente	en	el	ESTADO	DE	INDIANA.		Si	las	
declaracione	hechas	en	esta	solicitud	son	falsas,	la	inscripción	de	mi	hijo/s	se	
cancelará	inmediato.	Estoy	de	acuerdo	en	proporcionar	al	Matchbook	
Learning	registros	de	vacunación	actualizados	y	cualquier	otra	
documentación	requerida	para	mi	hijo/s.	

Matchbook	Learning	at	Wendell	Phillips	is	una	
escuela	pública	y	no	discrimina	en	función	de	las	
habilidades	intelectuales	o	atléticas,	las	¨medidas	de	
rendimiento	o	aptitud.¨	el	estado	de	discapacidad,	la	
religión,	el	credo,	la	raza,	el	sexo,	el	color	o	el	origen	
nacional.	

	
Firma	del	Padre/Custodio:________________________________________				Fecha:________________	
	
Nombre	del	Padre/Custodio:	_______________________________________	





Prescrito por Consejo Estatal de Cuentas del Estado  Forma escolar No. 521 / 2018
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Parte 3. Si algún niño es migrante, sin hogar, o se escapó del hogar, marque la caja apropiada y llamar a Natalia Ramos a 317-226-4263 
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Parte 1 Nombres de todo miembros del hogar
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Solo para estudiantes:
Nombre de escuela de cada niño.

SOLICCITUD DE ASISTENCIA MATERIAL CURRICULAR Y OTRA ASISTENCIA

Sección 2
Número total de ingresos brutos en el hogar (antes de las deducciones). Lista de todos los ingresos en la misma línea que la 

persona recibe. Marque la casilla para determinar la frecuencia con la que es recibido. Registre cada ingreso solo una vez. Los 
ingresos brutos y la frecuencia con la que fue recibida.

Ejemplos: $100 / mensuales  o $100 / cada 2 semanas o $100/ 2 veces por mes o $100 / semana

Parte 4.
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Matchbook Learning 
CORPORACION DE LA ESCUELA

$

$

$

$ 200

Sección 1 - Nombre de los Miembros  del Hogar
(Primer y Apellido )

Ejemplo:  Jane Smith

Efectivo el 1ro de Julio del 20 18 -Una aplicación por Hogar

Si todos los ninos estan en cuidado foster, por favor siga a la Parte 5 y firma.

Parte 2. Si algún miembro del hogar (estudiante, adulto, o no-estudiante) tiene Estampillas de Comida (SNAP) o número de caso TANF, Favor de proveer el nombre de la persona que 
reciba estos beneficios, marque la casilla que indique el programa de beneficio, y entre el número de caso, omitir a paso 5.    Si nadie recibe ninguno de estos beneficios omitir aparte 3.
Nombre: __________________________________________  Estampilla de Comida  o       TANF   o        Núm. Caso:       /      /      /      /      /      /      /      /      /      

Ingresos del 
trabajo

o
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4.

5.

Parte 5. ¿Desea recibir asistencia de Material Curricular?  Si                                No                                 

Parte 6.  FIRMA: Mi firma a continuación autoriza la divulgación de información sobre esta solicitud de asistencia material curricular. Yo renuncio a mi derecho de confidencialidad 
para este propósito solamente. La solicitud puede estar sujeta a auditoria por el estado de Indiana para determinar la elegibilidad del estudiante para materiales curriculares. La 
información de la solicitud puede ser compartida con la administración de la familia y servicios sociales de Indiana de acuerdo con I.C. 20-33-5-2 y I.C. 12-14-28-2, únicamente 
con el propósito de cumplir con 45 C.F.R. partes 260 y 265 y con el fin de identificar a los niños que pueden califique para un seguro de salud gratis o de bajo costo bajo Medicaid 
o Indiana Healthwise.
Certifico que soy el padre/guardián del niño (s) para quien se está haciendo la solicitud y autorizo la divulgación de la información para los delineados en la solicitud.
________________________________________________________           xxx - xx -  _____  _____  _____  _____                         
(Nombre en letras de imprenta)                                                                      (últimos 4 dígitos de seguro social)                                                                                                                       

______________________________________________________________________________              ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Firma de adulto completando esta forma)                                                                     (Fecha)
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School Use Only: 
___ Approved 

___ Denied 
___ Not Applicable 



Matchbook Learning Escuelas
Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento 
Información de Residencia para Matrícula Escolar 

Nombre del Estudiante(s):_________________________________Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Grado: _________ Escuela Actual o Última Escuela Asistida: _____________________________________________ 

ID Estudiante: _______________________Edad: _______________ Joven No Acompañado: Si________ No_______ 

Dirección: ____________________________________ Ciudad: ____________________ Código Postal: __________ 

Número de Teléfono(s):__________________________________________________________________________ 

Por favor anote todos los números de teléfonos donde usted pueda ser contactado (e.j., móvil, hogar, trabajo).

Residencia y Derechos Educativos 
Los estudiantes que se encuentran en situaciones de vida temporal, inadecuada y sin hogar tienen los siguientes 
derechos:  

1. Inscripción inmediata en la última escuela que ellos asistieron o la escuela cuya área de asistencia ellos
están actualmente quedándose, aunque no tengan todos los documentos requeridos en el momento de la
inscripción,

2. Acceso a comidas gratis y libros de texto, Título I y otros programas educativos y otros servicios comparables
incluyendo transportación.

3. Asistencia a las mismas clases y actividades que los estudiantes en otras situaciones de la vida  también
participan sin temor de ser separados o tratados de manera diferente debido a su situación de vivienda.

Si tiene preguntas sobre estos derechos deben ser dirigidas a la oficina local del Coordinator de 
McKinney-Vento al 317.226.4263 o al Coordinador del Estado al 317.234.4827.

Al firmar a continuación, reconozco que he recibido y entiendo los derechos antes mencionados. 

____________________________________________________ ___________________________ 
     Firma del Padre/Tutor/Joven No Acompañado      Fecha  

Para uso oficial solamente: Envíe esta forma por Fax al Coordinator de McKinney-Vento al 317.226.3665.    

Información Confidencial 
Por favor marque una de las siguientes afirmaciones 

 Compartir un hogar doble: Temporalmente viviendo con familia de otros debido a falta de vivienda o dificultades económicas
 Refugio____ Vivienda Transitoria___ Hogar para Madres Solteras____
 Padre/Tutor es: Despliegue Militar____ Encarcelado____ Hospitalizado____
 Hotel/Motel por falta de otra vivienda adecuada
 Viviendo en las calles: en edificios abandonados, carros, remolques temporales, lugares públicos (parques, estaciones de
autobús/tren), y     vivienda que no se ajusta a la habitación

   Por favor provea información sobre el área en la que el estudiante está  viviendo: _____________________________________ 
 En espera de colocación de cuidado de crianza
 No aplica: estudiante NO ESTÁ sin hogar

Si usted marcó uno de los cuadros anteriores, por favor, conteste las siguientes preguntas: 
¿Cuál es/son la razón(es) que el estudiante está viviendo en la dirección temporal mencionada anteriormente? _______________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

¿Está usted buscando una vivienda permanente?   Sí    No 

Si no, por qué no? __________________________________________________________________________________________ 

¿Está uno de los padres viviendo en la misma dirección que el estudiante?   Sí    No 

Si no, con quién está viviendo el estudiante:_____________________________________ Relación:_________________________ 

Hermanos en el hogar con el estudiante:  _____ (0-5)            _____ (6-13)        _____ (14-17)        _____ (18+) 
(Si alguna clarificación es necesaria, el Trabajador Social de la Escuela o el Especialista/Enlace de McKinney-Vento puede 

ponerse en contacto con usted.) 



Matchbook	Learning	Schools	of	Indiana	
McKinney-Vento	Homeless	Assistance	Act	
Residency	Information	for	School	Enrollment	

Student	Name(s):____________________________________________Date	of	Birth:_______________	
Grade:_________Current	School	or	Last	School	Attended:_____________________________________	
Student	ID:_______________Age:________________Unaccompanied	Youth:	Yes________	No_______	
Address:_____________________________________City:________________________Zip:__________	
Telephone	Number(s):__________________________________________________________________	

Please	list	all	telephone	numbers	you	may	be	reached	at	(i.e.,	mobile,	home,	work).	

Confidential	Information	
Please	check	one	of	the	following	statements	

¨ Doubled	Up:	Temporarily	living	with	family	of	others	due	to	lack	of	housing	or	economic	hardship
¨ Shelter____	Transitional	Housing___	Home	for	Unwed	Mothers____
¨ Parent/Guardian	is:	Military	Deployment____	Incarcerated____	Hospitalized____
¨ Hotel/Motel	for	lack	of	other	suitable	housing
¨ Living	on	the	streets:	In	abandoned	buildings,	cars,	temporary	trailers,	public	places	(parks,	bus/train	stations),	and

housing	not	fit	for	habitation
Please	provide	information	regarding	area	in	which	student	is	living:__________________________________________

¨ Does	not	apply;	student	is	NOT	homeless	(If	this	box	is	checked,	skip	the	next	section)
Please	answer	the	following	questions,	if	you	checked	one	of	the	boxes	above:	

What	is/are	the	reason(s)	the	student	is	living	at	the	above	temporary	address?___________________________________	
____________________________________________________________________________________________________	
Are	you	seeking	permanent	housing?		¨	Yes			¨	No	
If	no,	why	not?________________________________________________________________________________________	
Is	a	parent	living	at	the	same	address	as	the	student?		¨	Yes			¨	No	
If	no,	with	whom	is	student	living:____________________________________	Relationship:_________________________	
Siblings	in	the	home	with	student:		____(0-5	years)										_____(6-13	years)										_____(14-17	years)												_____(18+	years)	

(The	School	Social	Worker	or	McKinney-Vento	Liaison	may	contact	you	if	clarification	is	needed.)	

Residency	and	Educational	Rights	

Students	who	are	in	temporary,	inadequate	and	homeless	living	situations	have	the	following	rights:	

1. Immediate	enrollment	in	the	school	they	last	attended	or	the	school	in	whose	attendance	area	they	are
currently	staying,	even	if	they	do	not	have	all	of	the	documents	required	at	the	time	of	enrollment.

2. Access	to	free	meals	and	textbooks,	Title	I	and	other	educational	programs	and	other	comparable	services
including	transportation.

3. Attendance	 in	 the	 same	 classes	 and	activities	 that	 students	 in	other	 living	 situations	 also	participate	 in
without	fear	of	being	separated	or	treated	differently	due	to	their	housing	situation.

Any	 questions	 about	 these	 rights	may	 be	 directed	 to	 the	 local	McKinney-Vento	 Liaison	 at	 317.226-4263	 or	 the	
State	Coordinator	at	317.234.4827.	

By	signing	below,	I	acknowledge	that	I	have	received	and	understand	the	above	rights.	

_________________________________________________	 ___________________	
Signature	of	Parent/Guardian/Unaccompanied	Youth	 	 Date

For	Office	Use	Only:	Fax	form	to	the	McKinney-Vento	Liaison	at	317.226.3665	



Acuerdo estudiante-escuela de Matchbook Learning:
Como estudiante, yo _________________________ 

● Siempre trataré de hacer mi mayor esfuerzo en mi trabajo y comportamiento
● Trabajaré en cooperación con mis compañeros al escuchar sus ideas, compartir materiales y aprender

juntos
● Mostraré respeto a mí mismo, mi escuela y demás personas tratándolas como me gustaría ser tratado,

usando mis palabras para alentar, apoyar y honrar su derecho de estar seguros
● Obedeceré las reglas de la escuela y autobús
● Me sentiré orgulloso de mi escuela, haciendo mi parte para mantenerla limpia y ser cuidadoso para no

romper o destruir cualquier artículo que no me pertenezca
● Vendré a la escuela preparado con mi tarea y útiles escolares
● Creeré que puedo aprender y aprenderé

Como padre/tutor, yo ____________________________________ 
● Veré que mi hijo asista a la escuela de manera regular y a tiempo
● Brindaré un ambiente familiar que anime a mi hijo a aprender
● Insistiré en que se completen todas las tareas asignadas
● Me comunicaré regularmente con el maestro de mi hijo
● Apoyaré a la escuela desarrollando comportamientos positivos
● Hablaré con mi hijo sobre sus actividades escolares todos los días
● Animaré a mi hijo a leer en casa y supervisaré las horas que ve la TV
● Ofreceré mi tiempo en la escuela de mi hijo

Como maestro, yo ______________________________________ 
● Creeré que cualquier estudiante puede aprender
● Mostraré respeto por cada niño y su familia
● Vendré a clases preparado para enseñar
● Brindaré un ambiente propicio para el aprendizaje
● Ayudaré a cada niño a crecer a su mayor potencial
● Brindaré tareas apropiadas y significativas
● Aplicaré las reglas de la escuela y el aula justa y consistentemente
● Mantendré líneas abiertas de comunicación con los estudiantes y sus padres/tutores
● Buscaré maneras de involucrar a los padres/tutores en el programa escolar
● Mostraré comportamiento profesional y una actitud positiva

Trabajaremos juntos mano a mano para llevar a cabo este acuerdo. 

Firma del estudiante: ___________________________________Fecha: _____________ 

Firma del padre/tutor: __________________________________Fecha: _____________ 

Firma del maestro: _____________________________________Fecha: _____________ 
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Acuerdo del estudiante de Matchbook Learning 

Matchbook Learning cree que los padres/tutores, estudiantes y la escuela deben trabajar juntos para garantizar el éxito de 
cada estudiante, promete hacer lo que sea necesario para apoyar los logros del estudiante. A su vez, esperamos que los 
estudiantes y sus familias se comprometan con el tiempo y el esfuerzo necesarios para que su hijo triunfe. Este acuerdo 
describe las responsabilidades y expectativas que las familias aceptan cuando se inscriben en Matchbook Learning. 

Me comprometo por completo con Matchbook Learning de las siguientes maneras: 

● Haré lo que sea necesario para triunfar en Matchbook Learning.
● Trabajaré duro, seguiré las reglas y permaneceré concentrado en mi meta académica todos los días.
● Llegaré a la escuela preparado para aprender todos los días a las 9:00 a. m. (de lunes a viernes).
● Permaneceré en la escuela todos los días hasta las 4:15 p. m.
● Acepto no usar la violencia por ninguna razón y de ninguna manera en Matchbook Learning, mientras lo

represente o con ningún miembro de su comunidad. Entiendo que este compromiso de no violencia aplica para
todas las partes involucradas en cualquier pelea, sin importar si estoy “en lo correcto” o “equivocado”, o si estoy
actuando en “defensa propia”.

● Dedicaré tiempo después de la escuela para apoyar mi aprendizaje.
● Siempre trabajaré, pensaré y actuaré de la mejor manera que conozco, porque sé que el trabajo duro y la disciplina

personal llevan al éxito en Matchbook Learning.
● Le pediré ayuda a mi maestro si no estoy seguro de la manera apropiada de manejar una situación.
● Siempre escucharé a los demás y les daré mi respeto como espero que me respeten a mí.
● Seguiré el código de vestimenta de la escuela subvencionada de Matchbook Learning como se nombró en el manual

que se me brindó. Entiendo que, el no hacerlo, sin importar la menor falla, puede resultar en acciones disciplinarias
incluyendo la posible exclusión de clases y actividades.

● No usaré o mostraré ningún dispositivo electrónico personal, incluyendo celulares, iPods, MP3, etc. (nombrados en
el manual del estudiante) en la escuela o excursiones de campo. Su uso puede resultar en su confiscación; al ser así,
serán regresados a un padre o tutor nombrado en el historial escolar.

● Acepto aprender y seguir el código de conducta y las reglas de la comunidad expuestas en el manual del estudiante.
● Entiendo que el no seguir el código de conducta ni las reglas de la comunidad puede resultar en la creación de

consecuencias al igual que suspensiones o expulsiones dentro o fuera de la escuela.
● Acepto cumplir cualquier consecuencia determinada por Matchbook Learning.
● Soy responsable de mis comportamientos en Matchbook Learning. Si cometo un error, significa que diré la verdad a

mis maestros y aceptaré la responsabilidad por mis acciones.

_______________________________  _____________________ 

 Firma del estudiante Fecha 
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Acuerdo de padre/tutor Matchbook Learning 

Matchbook Learning cree que los padres/tutores, estudiantes y la escuela deben trabajar juntos para garantizar el éxito de 
cada estudiante, promete hacer lo que sea necesario para apoyar los logros del estudiante. A su vez, esperamos que los 
estudiantes y sus familias se comprometan con el tiempo y el esfuerzo necesarios para que su hijo triunfe. Este acuerdo 
describe las responsabilidades y expectativas que las familias aceptan cuando se inscriben en Matchbook Learning. 
 
Nos comprometemos por completo con Matchbook Learning de las siguientes maneras: 
 

● Nos aseguraremos de que nuestro hijo llegue a la escuela listo para aprender a las 9:00 a. m. todos los días. 
● Tomaremos medidas para que nuestro hijo permanezca en la escuela hasta las 4:15 p. m. todos los días y, de ser 

necesario, tomar medidas para que dedique tiempo después de la jornada escolar para aprender, incluyendo venir a 
la escuela los sábados correspondientes, después de clases y escuela de verano. 

● Siempre estaremos comprometidos con la educación de nuestro hijo y ayudarlo de cualquier manera posible. 
Garantizaremos que realice todas las tareas asignadas. 

● Nos reuniremos y hablaremos con el maestro de nuestro hijo de manera regular y estaremos disponibles para nuestro 
hijo y la escuela. Esto incluye que, si nuestro hijo faltará a la escuela, notificaremos lo más pronto posible y 
leeremos cuidadosamente todos los papeles que la escuela nos envía a casa. 

● Comunicaremos nuestras inquietudes y pensamientos al maestro de nuestro hijo y al líder escolar. 
● Permitiremos que nuestro hijo vaya a excursiones de campo. 
● Garantizaremos que nuestro hijo siga el código de vestimenta de Matchbook Learning como se nombra en el manual 

del estudiante. 
● Somos responsables de garantizar que nuestro hijo siga las reglas de la escuela. 
● Notificaremos a la escuela si nuestra dirección o número de teléfono cambia. 
● Aceptamos revisar el código de conducta y las reglas comunitarias de Matchbook Learning con nuestro hijo. 
● Entendemos que, si nuestro hijo no cumple con el código de conducta y reglas comunitarias de Matchbook 

Learning, puede resultar en consecuencias como detenciones dentro o fuera de la escuela o expulsiones. 
● Vendremos a Matchbook Learning para una reunión de restablecimiento si mi hijo es suspendido y entendemos que 

no tendrá permitido regresar a la escuela hasta que esta reunión ocurra. 
● Garantizaremos que nuestro hijo cumpla por completo el código de vestimenta de Matchbook Learning a diario. 

Entendemos que, si falla, sin importar la menor de las fallas, puede resultar en acciones disciplinarias, incluyendo 
posibles exclusiones de clases. 

● Entendemos que, al mostrar dispositivos electrónicos personales, incluyendo celulares, iPods, MP3, etc., esos 
pueden ser confiscados. Estos elementos solo serán regresados a un padre o tutor nombrado en el registro escolar. 

 

________________________________                 _____________________  

Firma del padre/tutor       Fecha 
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