
ISD 199 INSCRIPCIÓN

Inscripción de Kindergarten
Lunes, 9 de enero 2017 • 4:30PM - 6:30PM
Hilltop Elementary • Pine Bend Elementary • Salem Hills Elementary

Si alguna pregunta o le gustaría 
programar una visita a la escuela, 
por favor llame al:

Inver Grove Heights Schools • 2990 80th Street East • Inver Grove Heights, MN 55076 • www.isd199.org/about_us/enrollment • 651-306-7825

Si usted no puede asistir al registro 
de kindergarten el 9 de enero, puede 
incribirse en la Oficina del Distrito (2990 
80th St. E) durante el horario normal de 
la oficina. 

POR FAVOR COMPLETAR Y TRAER A LA INSCRIPCIÓN:

Cartilla de vacunación

Copia del certificado de 
nacimiento

Preguntas de inscripción: 
Eric Bermudez: 651-306-7825

Formulario de matrícula

Forma para la transportacion 
de estudiante

Experiencia preescolar

Uso de tecnología aceptable

Formulario de inscripcion 
abierta*
(si el estudiante no es residente)

FORMULARIOS DOCUMENTOS

REQUISITOS
Su niño debe cuplir cinco años 
antes del 1 de septiembre del 
2017

Su niño debe haber tenido 
una evaluación de le edad 
temprana

Atheneum • Hilltop • Pine Bend • Salem Hills • Inver Grove Heights Middle • Simley

Hilltop Elementary: 651-306-7400
Pine Bend Elementary: 651-306-7701
Salem Hills Elementary: 651-306-7300 



PREGUNTAS	  FRECUENTES	  DE	  KINDERGARTEN

¿A	  qué	  hora	  son	  las	  clases?	  
8:30	  de	  la	  mañana	  hasta	  las	  3:10	  de	  la	  tarde.	  

¿Puede	  mi	  niño	  empezar	  la	  escuela	  si	  no	  entrego	  el	  registro	  de	  sus	  inmunizaciones?	  	  
¡No!	  De	  acuerdo	  con	  la	  ley	  estatal	  de	  Minnesota,	  todas	  las	  inmunizaciones	  requeridas	  se	  deben	  
recibir	  por	  el	  primer	  día	  de	  clases.	  Los	  padres	  pueden	  conseguir	  una	  exención	  legal	  por	  razones	  
médicas	  o	  creencias	  concientemente	  mantenidas.	  Para	  más	  información,	  comuníquese	  con	  su	  
doctor	  o	  clínica.	  

¿Dónde	  puedo	  conseguir	  las	  inmunizaciones	  baratas?	  
Las	  inmunizaciones	  baratas	  están	  disponibles	  a	  través	  del	  programa	  de	  vacunas	  de	  los	  niños	  de	  
Minnesota	  o	  Minnesota	  Vaccine	  for	  Children	  (MnVFC).	  El	  costo	  sugerido	  para	  cada	  vacunación	  de	  
MnVFC	  es	  $14,	  pero	  si	  califican	  para	  las	  vacunaciones	  de	  MnVFC	  y	  no	  pueden	  pagar	  el	  costo,	  está	  
bien.	  Por	  favor	  llame	  el	  condado	  de	  Dakota	  al	  programa	  de	  salud	  pública	  en	  952-‐‑891-‐‑7999	  para	  
más	  información.	  

¿Qué	  tengo	  que	  hacer	  si	  mi	  niño	  necesita	  tomar	  medicamentos	  en	  la	  escuela?	  
Cualquier	  estudiante	  que	  toma	  medicamentos	  en	  la	  escuela	  debe	  tener	  permiso	  escrito	  del	  padre	  y	  
del	  médico	  y	  el	  medicamento	  debe	  estar	  en	  un	  envase	  farmacia-‐‑etiquetado.	  Medicamento	  que	  se	  
puede	  comprar	  sin	  receta	  debe	  estar	  en	  el	  envase	  original.	  Las	  formas	  de	  permiso	  de	  tomar	  
medicamentos	  se	  pueden	  obtener	  de	  cualquier	  enfermera	  en	  las	  escuelas	  de	  Inver	  Grove	  o	  en	  el	  
sitio	  de	  web	  del	  districto	  en	  www.isd199.org/departments/health_services/medication.	  

¿Qué	  pasa	  si	  no	  puedo	  localizar	  el	  acta	  de	  nacimiento	  de	  mi	  niño?	  
So	  su	  hijo	  nació	  en	  los	  estados	  unidos	  las	  oficinas	  del	  condado	  pueden	  proporcionar	  una	  copia	  de	  la	  
partida	  de	  nacimiento	  de	  su	  niño	  por	  un	  honorario.	  La	  escuela	  solamente	  tiene	  que	  ver	  la	  partida	  de	  
nacimiento;	  usted	  puede	  guardarlo	  después	  de	  que	  se	  haya	  presentado.	  Además,	  los	  certificados	  
bautismales	  se	  pueden	  también	  usar	  como	  verificación	  de	  la	  fecha	  de	  nacimiento.	  

¿Qué	  es	  Spartan	  Kids’	  Care?	  
El	  Spartan	  Kids’	  Care	  es	  un	  servicio	  de	  cuidado	  de	  niños	  honorario-‐‑basado	  disponible	  antes	  de	  
clases	  del	  6:30	  -‐‑	  8:15	  de	  la	  mañana	  y	  después	  de	  clases	  del	  3:10	  a	  6:00	  de	  la	  tarde.	  Para	  más	  
información	  sobre	  disponibilidad	  y	  tarifas,	  por	  favor	  entre	  en	  contacto	  con	  la	  oficina	  en	  651-‐‑306-‐‑
3631.	  

¿Cómo	  me	  advisan	  del	  transporte?	  
La	  información	  del	  servicio	  de	  transporte	  escolar	  será	  imprimida	  en	  la	  aplicación	  de	  agosto	  del	  199	  
Reporter.	  Incluirá	  los	  horarios	  y	  la	  localización	  de	  la	  parada	  de	  autobús.	  También	  será	  publicada	  en	  
el	  sitio	  de	  web	  del	  districto	  en	  www.isd199.org/departments/transportation.	  

¿Qué	  pasa	  si	  mi	  niño	  también	  asiste	  una	  guardería	  infantil?	  
En	  la	  forma	  de	  matriculación	  hay	  una	  linea	  que	  pide	  la	  dirección	  de	  su	  guardería	  si	  esta	  es	  diferente	  
que	  la	  dirección	  de	  la	  casa.	  También	  necesitan	  llenar	  la	  forma	  para	  verificar	  la	  inscripción	  en	  la	  
guardería.	  



¿Ayuda	  alguien	  a	  mi	  niño	  subir	  y	  bajar	  el	  autobús?	  
Por	  las	  primeras	  dos	  semanas	  en	  septiembre	  los	  maestros	  esperan	  los	  estudiantes	  en	  la	  entrada	  
dónde	  bajan	  al	  bus.	  Al	  fin	  del	  día	  escolar	  los	  maestros	  por	  todo	  el	  año	  escolar	  caminan	  con	  los	  
estudiantes	  a	  subir	  al	  bus.	  También,	  al	  principio	  del	  año	  escolar,	  todos	  los	  estudiantes	  de	  Kinder	  
llevan	  tarjetas	  de	  identificación.	  Se	  encuentra	  en	  estas	  tarjetas	  el	  nombre	  del	  estudiante,	  dirección,	  
parada	  del	  bus,	  escuela,	  sus	  padres	  y	  sus	  números	  de	  teléfono.	  

¿Mi	  niño	  necesita	  una	  evaluación	  de	  la	  edad	  temprana	  para	  entrar	  en	  
kindergarten?	  
¡Sí!	  La	  ley	  estatal	  de	  Minnesota	  requiere	  que	  todos	  los	  niños	  reciben	  una	  evaluación	  antes	  de	  que	  
puedan	  comenzar	  en	  kindergarten.	  Las	  evaluaciones	  se	  pueden	  hacer	  en	  el	  Early	  Learning	  Center	  
en	  3203	  68th	  Street	  East,	  Inver	  Grove	  Heights,	  MN	  55076.	  Las	  evaluaciones	  son	  gratis	  y	  tardan	  
alrededor	  de	  unahora.	  Llame	  por	  favor	  al	  651-‐‑306-‐‑3623	  para	  más	  información	  y	  para	  hacer	  cita.	  Si	  
usted	  no	  puede	  encontrar	  su	  hoja	  de	  la	  evaluación,	  la	  escuela	  podrá	  verificarla	  con	  el	  Early	  Learning	  
Center.	  
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THIS IS A TWO-SIDED FORM 

 ESTUDIANTE 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
  

 
 
 

FORMULARIO DE MATRÍCULA 

Nombre completo 

 _____________________________________________________________________________________ 
Apellidos Nombre 

Fecha de nacimiento ____________ Género _____ Grado matriculado ____ Idioma del hogar_______________ 
    MM/DD/AAAA M/F

Información de su étnica/raza 

¿Es el estudiante Hispano/Latino?    Sí    No 

A pesar de su respuesta arriba, marque todo lo que 
corresponda para indicar la raza del estudiante: 

Nativo Americano/Nativo de Alaska 
Asiático 
Negro/Afroamericano 
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico 
Blanco 

(Esta información se utiliza para informar composición étnica al
administrativo y la Oficina de Derechos Civiles. Será tratado de
acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos de 1974 y de la Ley
de Protección de Datos de Minnesota.)

¿Ha recibido a lgunos  de estos servicios? 
Plan 504 
Titulo 1 
Inglés como segundo idioma 
Dotado/Talentoso 
Educación Especial: IEP/IFSP Actual   Sí    No

Por favor marque todos los que se aplican: 
Emocional/Conducta 
Discapacidad Cognitiva del Desarrollo 
Discapacidad de Aprendizaje 
Autismo 
Otro ____________________________ 

¿Tiene el estudiante algún problema de salud
especial?   Sí              No 
Si la respuesta es sí, describa: 
__________________________________________ 

País donde nació su hijo ____________ Si nació su hijo fuera de los EEUU ¿en cuál año se mudó a los 
EEUU? ____________ 

  Sí   No 

  Sí   No 

  Sí   No 

 ¿Ha asistido a una escuela en Minnesota antes?  

¿Ha asistido a una escuela en este d istrito escolar de #199? 

Para Kindergarten, ¿Hizo la evaluación de la edad temprana? 
Sí lo hizo, ¿en dónde? ________________________ 

 La última escuela que asistió ______________________________________Grado cumplido ________ 

Ciudad, Estado __________________________________________Fechas que ha asistido 
___________________ 

OFFICE USE ONLY  Home room # _______________  School # ________________ 
Begin Enrollment Date_____________ Teacher/Counselor ___________ Student ID # _____________ 

LLC ________  Prev Dist ___________ Transportation Code __________  Family # ________________ 

Resident District __________________  To SPED __________________ Verify IEP _______________ 

State Aid Code ___________________   Verify address residency ______     Verify birth certificate ______ 
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THIS IS A TWO-SIDED FORM 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

DIRECCION
 Padre/tutor legal #1:  
Nombre y apellido___________________________ 

Dirección _________________________________ 

_________________________ Apt # ___________ 

¿Es su dirección permanente?    Sí     No 
Fecha de mudanza__________________________ 

Tipo de Vivienda: Unidad Familiar  Apartamento 
 Townhouse     Dúplex    Condominio 
  Casa Móvil 

Idioma principal__________________________ 
Necesita intérprete           Sí     No 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA) _____________ 

Teléfono Principal __________________________ 

Tel. del trabajo ___________Celular______________ 

E-mail __________________________Género ___
Relación jurídica al estudiante_________________
M/F 

Padre/tutor legal #2: 
Nombre y apellido___________________________ 

Dirección _________________________________ 

_________________________ Apt # ___________ 

¿Es su dirección permanente?    Sí     No 
Fecha de mudanza__________________________ 

Tipo de Vivienda: Unidad Familiar  Apartamento 
 Townhouse     Dúplex    Condominio 
  Casa Móvil 

Idioma principal__________________________ 
Necesita intérprete           Sí     No 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA) _____________ 

Teléfono Principal __________________________ 

Tel. del trabajo ___________Celular______________ 
E-mail __________________________Género ___

M/FRelación jurídica al estudiante 
_______________________
 Si puso más de una dirección, ¿Dónde reside el estudiante? 

 con padre/tutor legal #1  con padre/tutor legal #2 

Dirección para el transporte/Guardería (si es diferente a la dirección de casa): 
_____________________________________________________________________________________ 

Si la persona arriba no no es el tutor LEGAL de este estudiante, por favor provee la información de los tutores 
legales aquí: 

Nombre ____________________________________________  Fecha de nacimiento ________________
MM/DD/AA 

Teléfono _________________________Relación con el estudiante________________________________ 

Dirección _____________________________ Ciudad/Estado/Código postal___________/______/__________  

Otros niños que viven en la misma casa que tienen menos de 21 años: 
Relación con 

Apellidos Nombre completo   Género Fecha de      padre/ 
 (M/F) Nacimiento  Escuela  Grado  tutor legal #1 

_________________________________________  _____  __________  ________________  _____  ____________ 

_________________________________________  _____  __________  ________________  _____  ____________ 

_________________________________________  _____  __________  ________________  _____  ____________ 

De acuerdo con el Acta de Prácticas de datos de Minnesota, la información del directorio (nombre, dirección, número de teléfono, sexo, fecha de 
nacimiento) puede ser liberado y publicarse. 
 

Se require completer esta sección
En conformidad con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Ley de Mejorar las Escuelas de América (IASA, el Título 1 – Parte C, la 
Sección 1309), somos requeridos a pedir lo siguiente: 

¿Se mudaron (dentro de los últimos 36 meses) a este distrito escolar para un trabajo temporario o estacional agrícola o de la pesca?  Sí   No

Firma (Padre/tutor legal) ______________________________________Fecha _____________ 



Minnesota Language Survey 

Minnesota is home to speakers of more than 100 different languages. The ability to speak and understand multiple 
languages is valued.   The information you provide will be used by the school district to see if your student is 
multilingual. In Minnesota, students who are multilingual may qualify for a Multilingual Seal upon further assessment.  
Additionally, the information you provide will determine if your student should take an English proficiency test.  Based 
upon the results of the test, your student may be entitled to English language development instruction. Access to 
instruction is required by federal and state law. As a parent or guardian, you have the right to decline English 
Learner instruction at any time.  Every enrolling student must be provided with the Minnesota Language Survey 
during enrollment.  Information requested on this form is important to us to be able to serve your student. Your 
assistance in completing the Minnesota Language Survey is greatly appreciated.   
 

Student Information 

Student’s Full Name: 
(Last, First, Middle) 

Birthdate or Student ID:   

 

 Check the phrase that best describes your 
student: 

Indicate the language(s) other than 
English in space provided: 

1. My student first learned: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

2. My student speaks: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

3. My student understands: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

4. My student has consistent 
interaction in: 

___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

 
Language use alone does not identify your student as an English learner.  If a language other than English is indicated, 
your student will be screened for English language proficiency. 
 
 

Parent/ Guardian Information 

Parent/Guardian Name (printed): 

Parent/Guardian Signature:  Date: 

 
* All data on this form is private. It will only be shared with district staff who need the information to best serve your student and for legally required 
reporting about home language and service eligibility to the Minnesota Department of Education.  At the district and at the Minnesota Department 
of Education, this information will not be shared with other individuals or entities, except if they are authorized by state or federal law to access the 
information.  Compliance with this request for information is voluntary. 



INVER GROVE HEIGHTS SCHOOLS 

Estimado	padre	o	tutor	legal:	

Pronto	será	el	tiempo	de	que	su	niño	llegue	al	kindergarten.	Una	época	de	anticipación,	entusiasmo	y	de	la	
independencia.	Estamos	enviando	esta	carta	a	usted	de	modo	que	su	niño	pueda	entrar	en	kindergarten	en	el	
otoño	enseguida	y	sin	complicación.		

Asegúrese	por	favor	de	que	su	niño	esté	listo	para	entrar	en	la	escuela.	La	ley	de	Minnesota	de	las	
inmunizaciones	necesario	para	entrar	en	las	escuelas	requiere	a	todos	los	estudiantes	del	kindergarten	reciban	
todas	las	inmunizaciones	antes	de	entrar	o	que	tiene	una	renuncia	de	la	exención	de	la	inmunización.	Las	
fechas	de	la	inmunización	o	el	expediente	de	la	exención	DEBEN	entregar	a	la	enfermera	de	la	escuela	por	el	
primer	día	de	clases.	Si	no	entreguen	el	registro	de	las	vacunas	por	el	primer	día,	su	niño	no	puede	asistir	a	
clases.	

Se	enumeran	abajo	las	inmunizaciones	necesarias	para	que	a	su	niño	comience	kindergarten.	Compruebe	su	
registro	de	vacunas	con	su	médico	para	ver	si	su	niño	está	en	conformidad.		

¡Los	estudiantes	deben	tener	inmunizaciones/exenciones	apropiadas	para	empezar	en	la	escuela!	

REQUISITOS	 DEL	KINDERGARTEN	
de	DTaP	
5	fechas	

de	la	poliomielitis	
4	fechas	

de	la	hepatitis	 B	
3	fechas	

del	MMR	
2	fechas	

Varicela	
2	fechas	

(Véase	el	dorso	para	los	específicos	relacionados	con	cada	tipo	de	inmunización.)	

AHORA	prepárese	por	favor	para	la	entrada	de	su	niño	al	kindergarten.	Si	su	niño	asistió	un	preescolar,	no	
asuma	que	tienen	todas	las	inmunizaciones	requeridas;	más	inmunizaciones	pueden	ser	necesarias.	Después	
de	que	usted	obtenga	las	inmunizaciones	requeridas,	venga	por	favor	a	la	escuela	de	su	niño	para	entregar	el	
registro	a	la	enfermera,	envíelas	a	la	escuela	o	envíe	las	inmunizaciones	por	fax	a	la	oficina	de	la	enfermera	en	
cualquier	momento,	incluyendo	durante	el	verano.		

Hilltop:	3201	68th	St.	E.,	IGH,	55076	(FAX:	651-306-7444)		
Pine	Bend:	9875	Inver	Grove	Trail,	IGH,	55076	(FAX:	651-306-7701)	
Salem	Hills:	5899	Babcock	Trail,	IGH,	55077	(FAX:	651-306-7321)		

Entrega	su	registro	de	inmunizaciones	a	la	enfermera	de	la	escuela	de	su	niño	por	el	primera	día	de	clases.	

Atentamente,	
Las	enfermeras	del	distrito	escolar	199	



¿Sus hijos están preparados?
Ley de vacunación de Minnesota

MMR


MMR


MMR


MMR


Varicela
 

Varicela


Varicela


Varicela


Programas de la primera 
infancia y guarderías 

Nacimiento hasta 4 años

Para kindergarten 

Edad: 5 a 6 años

Para 1.º a 6.º grado

Edad: 7 a 11 años

Para 7.º a 12.º grado

Edad: a partir de los 12 años

Los niños de primer grado que tienen 6 años de edad o menos deben observar el calendario de vacunación de poliomielitis y DTaP/DT para kindergarten. 
No es obligatoria después de los 24 meses.
Si el niño ya tuvo varicela, no es obligatoria esta vacuna. Si la enfermedad tuvo lugar después de 2010, el médico del niño debe firmar un formulario. 
La quinta dosis de DTaP no es necesaria si la cuarta se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de DTaP se recibe a partir de 
los 4 años de edad.
La cuarta dosis de poliomielitis no es necesaria si la tercera se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de poliomielitis se recibe 
a partir de los 4 años de edad.
También se puede seguir un calendario alternativo de 2 dosis de hepatitis B para niños de 11 a 15 años de edad. 
Se requiere constancia de al menos tres dosis de la vacuna contra el tétanos y la difteria. Si el niño recibió la vacuna contra el tétanos, la difteria 
y la tos ferina (Tetanus, Diphtheria and Pertussis, Tdap) entre los 7 y los 10 años, no es necesaria otra dosis. La vacuna contra Td no cumple con 
el requisito de la vacuna contra Tdap.
Se requiere una dosis a partir del 7.º grado. La dosis de refuerzo se administra generalmente a los 16 años, pero depende de cuándo se 
administró la primera dosis.

Requisitos de 
vacunación

Utilice el siguiente cuadro como guía para determinar qué vacunas son obligatorias para la inscripción en 
guarderías, programas de la primera infancia y escuelas (públicas o privadas).
Busque el nivel de grado y edad de su hijo y verifique que haya recibido la cantidad de dosis de cada 
vacuna que se indican con las marcas de verificación. Es posible que los niños menores de 2 años no 
hayan recibido todas las dosis. Mire la tabla del reverso para saber a qué edad se deben recibir las dosis.

Para la inscripción en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas de Minnesota, los niños deben 
demostrar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.
Los padres pueden presentar una exención médica firmada por un proveedor de atención médica, o una objeción de 
conciencia notarizada firmada por el padre, madre o tutor.

Exenciones

Hepatitis B 


Hepatitis B 


Hepatitis B 


Hepatitis B (Hep B)


Hepatitis A (Hep A)


Hib 


Meningococo 
 y refuerzo

Gripe 
Cada año para todos los niños mayores de 6 meses

Neumococo


Virus del papiloma humano 
A los 11 o 12 años de edad

Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

Para obtener copias de los registros de vacunación de su hijo, hable con su médico o llame al sistema Minnesota 
Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-5503 o al 1-800-657-3970.

¿Necesita 
registros?

Rotavirus
Para bebés

DTaP/DT


 dosis que contienen tétanos
y difteria

Tdap


DTaP


Poliomielitis


Poliomielitis


Poliomielitis


Poliomielitis


3 33

3

1

1

6

6

4

7

8

5

5

4

7

8

2

2
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Minnesota law requires children enrolled in school to be immunized against certain 
diseases or file a legal medical or conscientious exemption.

Student Immunization Form FOR SCHOOL USE ONLY
(    ) Complete; booster required in  ___________
(    ) In process; 8 mos. expires  _____________
(    ) Medical exemption for  _________________
(    ) Conscientious objection for  _____________
(    ) Parental/guardian consent  _____________

Developed by the Minnesota Department of Health - Immunization Program  www.health.state.mn.us/immunize  (12/13) 

Student Name  _________________________________________________  

Birthdate  _____________________Student Number  __________________

Additional exemptions: 
• Children 7 years of age and older: A history of 3 doses of DTaP/DTP/DT/Td/Tdap and 3 doses of polio vaccine meets the minimum 

requirements of the law.
• Students in grades 7-12: A Tdap at age 11 years or later is required for students in grades 7-12. If a child received Tdap at age 

7-10 years another dose is not needed at age 11-12 years. However, if it was only a Td, a Tdap dose at age 11-12 years is required. 
• Students 11-15 years of age: A 3rd dose of hepatitis B vaccine is not required for students who provide documentation of the 

alternative 2-dose schedule.
• Students 18 years of age or older: Do not need polio vaccine.

Type of Vaccine                 DO NOT USE () or () 1st Dose
Mo/Day/Yr

2nd Dose
Mo/Day/Yr

3rd Dose
Mo/Day/Yr

4th Dose
Mo/Day/Yr

5th Dose
Mo/Day/Yr

Required (The shaded boxes indicate doses that are not routinely given; however, if your child has received them, please 
write the date in the shaded box.) 
Diphtheria, Tetanus, and Pertussis  (DTaP, DTP, DT)
• for children age 6 years and younger
• final dose on or after age 4 years

Tetanus and Diphtheria (Td) 
• for children age 7 years and older
• 3 doses of Td required for children not up to date with DTaP, 

DTP, or DT series above
Tetanus, Diphtheria and Pertussis (Tdap) 

• for children in 7th - 12th grade

Polio (IPV, OPV)
• final dose on or after age 4 years

Measles, Mumps, and Rubella (MMR)
• minimum age: on or after 1st birthday 

Hepatitis B (hep B)

Varicella (chickenpox)
• minimum age: on or after 1st birthday 
• vaccine or disease history required

Meningococcal (MCV, MPSV) 
• for children in 7th - 12th grade
• booster given at age 16 years

Recommended
Human Papillomavirus (HPV)

Hepatitis A (hep A)

Influenza (annually for children 6 months and older)

5th dose not required if 4th dose was given 
on or after the 4th birthday

4th dose not required if 3rd dose was given 
on or after the 4th birthday

School Personnel: Be sure to initial and date any new information that you add to this form after the parent/guardian submits it. 
Also, record combination vaccines (e.g., DTaP+HepB+IPV, Hib+HepB) in each applicable space.

Parent/Guardian:
You may attach a copy of the child’s immunization history to this form OR enter the MONTH, DAY, and YEAR for all vaccines your 
child received. Enter MED to indicate vaccines that are medically contraindicated including a history of disease, or laboratory 
evidence of immunity and CO for vaccines that are contrary to parent or guardian’s conscientiously held beliefs. 
Sign or obtain appropriate signatures on reverse. Complete section 1A or 1B to certify immunization status and section 2A to 
document medical exemptions (including a history of varicella disease) and 2B to document a conscientious exemption. 
Additionally, if a parent or guardian would like to give permission to the school to share their child’s immunization record with 
Minnesota’s immunization information system, they may sign section 3 (optional).
For updated copies of your child’s vaccination history, talk to your doctor or call the Minnesota Immunization Information Connection 
(MIIC) at 651-201-5503 or 800-657-3970.



Developed by the Minnesota Department of Health - Immunization Program  www.health.state.mn.us/immunize  (12/13) 

Student Name  _______________________________________________
Instructions, please complete:
Box 1 to certify the child’s immunization status 
Box 2 to file an exemption (medical or concientious) 
Box 3 to provide consent to share immunization information (optional)

3. Parental/Guardian Consent to Share Immunization Information (optional): 
 Your child’s school is asking your permission to share your child’s immunization documentation with MIIC, Minnesota’s 

immunization information system, to help better protect students from disease and allow easier access for you to retrieve your 
child’s immunization record. You are not required to sign this consent; it is voluntary. In addition, all the information you provide is 
legally classified as private data and can only be released to those legally authorized to receive it under Minnesota law. 

 I agree to allow school personnel to share my student’s immunization documentation with Minnesota’s immunization information 
system: 

Signature of parent or legal guardian  Date

A. Received all required immunizations:
 I certify that this student has received all immunizations 

required by law.

Signature of Parent / Guardian OR Physician / Public 
Clinic 

 _______________ Date

B. Will complete required immunizations within 
the next 8 months: 

 I certify that this student has received at least one dose 
of vaccine for diphtheria, tetanus, and pertussis (if 
age-appropriate), polio, hepatitis B, varicella, measles, 
mumps, and rubella and will complete his/her diphthe-
ria, tetanus, pertussis, hepatitis B, and/or polio vaccine 
series within the next 8 months. 

  The dates on which the remaining doses are to be given are:

Signature of Physician /  Public Clinic 

 _______________ Date

1. Certify Immunization Status. Complete A or B to indicate child’s immunization status.

A. Medical exemption: 
No student is required to receive an immunization if they 
have a medical contraindication, history of disease, or  
laboratory evidence of immunity. For a student to receive 
a medical exemption, a physician, nurse practitioner, or 
physician assistant must sign this statement:
I certify the immunization(s) listed below are 
contraindicated for medical reasons, laboratory evidence 
of immunity, or that adequate immunity exists due to 
a history of disease that was laboratory confirmed 
(for varicella disease see * below). List exempted 
immunization(s):

Signature of physician/nurse practitioner/physician assistant 
 _______________ Date

*History of varicella disease only. In the case of varicella 
disease, it was medically diagnosed or adequately 
described to me by the parent to indicate past varicella 
infection in ___________ (year)

Signature of physician/nurse practitioner/physician 
assistant (If disease occured before September 2010, a parent can sign.)

B. Conscientious exemption: 
No student is required to have an immunization that 
is contrary to the conscientiously held beliefs of his/
her parent or guardian. However, not following vaccine 
recommendations may endanger the health or life of the 
student or others they come in contact with. In a disease 
outbreak schools may exclude children who are not vac-
cinated in order to protect them and others. To receive 
an exemption to vaccination, a parent or legal guardian 
must complete and sign the following statement and 
have it notarized:
I certify by notarization that it is contrary to my conscien-
tiously held beliefs for my child to receive the following 
vaccine(s):

Signature of parent or legal guardian 
 _______________ Date

Subscribed and sworn to before me this:
 _______ day of ______________________ 20______

Signature of notary

2. Exemptions to School Immunization Law. Complete A and/or B to indicate type of exemption.





2017 - 2018 SCHOOL YEAR PROGRAM
Spartan Kids’ Care is a School-Age Care program 
brought to you by Community Education and the 
Inver Grove Heights School District.

We are a quality program that provides a safe, 
cooperative, student led environment. Our program 
serves the diverse needs of the school while 
striving for continuous improvement, and fosters 
the development of our youth in the Inver Grove 
Heights community.

For additional information please call 651-306-7502 or 651-306-7504 

Register Online at: 

PROGRAM FEES
Type of Care Full Time Part Time

Before School $53/Week $16/Day

After School $55/Week $16/Day

Type of Care Before Deadline After Deadline

Non-School Days $34 $38

Early Release Days $16.75 $18.75

Late pick-up or late payment fee - $10/incident

SPARTAN KIDS’ CARE
• An atmosphere conducive to learning, friendships  

and fun!
• Experienced, compassionate, and well-trained, staff
• Conveniently located at your child’s school daily 

(or a school in your district during non-school days)
• Activities reflect interests, talents and values
• Art, computers, physical activities, reading, science, 

service learning, homework assistance, indoor and 
outdoor activities and more REGISTRATION

Register online at tridistrict.thatscommunityed.
com. If you are new to the program you will need to 
create an account first.

If you have any questions regarding registration or 
billing please call Pam, 651-306-7502.

LOCATIONS 
Hilltop Elementary School - (Non-School days)
Pine Bend Elementary School
Salem Elementary School

HOURS
Before School: 6:00 a.m. - Start of the school day
After School: End of the school day - 6:00 p.m.
Non-School Days: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.
Summer Hours: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.

www.ighsac.tridistrictce.org



Experiencia Preescolar 

Información de Preparación para el 

Kindergarten 

 
__________________________________________          ________________ 

                          Nombre del Estudiante                   Escuela 

 

 

Por favor proporcione la siguiente información con respecto a la 

experiencia preescolar de su hijo. Esta información ayuda al Distrito a 

mejorar nuestro programa de preparación para el kindergarten. 

 

 Asistió escuela preescolar de ISD199 en Hilltop o Salem Hills 

 

 

 Asistió Head Start en Hilltop Early Learning Center en Inver 

Grove Heights 

 

 Asistió a un programa preescolar privado en Inver Grove Heights 

(en un centro de día, la iglesia, etc.) 

 

 

 Asistió a un programa preescolar privado en una ciudad distinta de 

Inver Grove Heights 

 

 No asistió a una escuela preescolar  
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ACUERDO DE USO DE TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES  

Inver Grove Heights Independent School District 199 
 

STUDENT APPLICATION PORTION OF DOCUMENT 
 
Nombre completo del usuario (en molde):         
 
Domicilio:             
    Calle, ciudad, estado, código postal  
 
Teléfono:        Celular:     
 
Soy un estudiante del distrito escolar de Inver Grove Heights 199 y me graduaré en:   
 
He leído la política 524 titulada: uso aceptable de red/Internet por profesores y alumnos. 
He revisado el procedimiento 524 titulado: uso aceptable de red/Internet por personal y 
alumnos y yo entiendo o he tenido esta información explicado a mi y respetaré la política y 
el procedimiento. 
 
Firma del usuario:_________________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20____ 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PADRE O TUTOR (Si es menor de edad de 18 un padre o tutor legal también deben leer y 
firmar este acuerdo.)  
 
Como el padre/madre o tutor legal de este estudiante he leído y entiendo la Política del Uso 
Aceptable de Red/Internet de Estudiantes y Personal. Entiendo que este acceso se diseña con 
objetivos educativos. También reconozco que es imposible para el distrito escolar de Inver Grove 
Heights de restringir el acceso a todos los materiales polémicos y no los sostendrá responsable de 
materiales adquiridos en la red. Por este medio doy el permiso para mi hijo de tener acceso y 
usar la tecnología y certificar que la información contenida en esta forma es correcta. 
 
Es la responsabilidad del padre/madre o tutor de supervisar a estudiantes en casa mientras hacer 
las tareas o proyectos asignaron por la escuela. 
 
Padre/madre o Tutor (por favor escribe en letra de molde)        
 
Firma:          Fecha: ___/___/20__ 
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INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 199 

Inver Grove Heights Community Schools 
2990 80th Street East 

Inver Grove Heights, Minnesota 55076 
 
 
PROCEDIMIENTO DEL USO ACEPTABLE DE RED E INTERNET POR PERSONAL 

Y ESTUDIANTES 
I. Preocupación por el acceso a los recursos de red y de Internet por los padres/tutores  

 
Si los padres/tutores no quieren que su estudiante tenga acceso a red o recursos de 
Internet en la escuela, deben notificar al Director por escrito.  

II.  Pautas de uso aceptable 
 
Todo el personal y los estudiantes usarán los recursos de la tecnología del Distrito, 
incluso recursos de la comunicación electrónica en la manera que no interfiere con, 
interrumpe o pone en peligro a usuarios de la red/Internet, servicios o equipo. Tal 
interferencia, interrupción o peligro incluyen, pero no se limitan a: 
 
A. Distribución de mensajes a foros o listas de correo inapropiado; 

 
B. Propagación de virus informáticos; 

 
C. Entrada no autorizada a otros dispositivos o recursos computacionales, 
informacionales o comunicaciones; 
 
D. Incumplimiento de la protección legal de derechos de autor, marcas, licencias y otras 
leyes a programas, datos y documentos; 
 
E. Vandalismo, acoso, intimidación y novatada; 
 

1. El vandalismo se define como el daño a, interferencia con, o la destrucción de los datos de 
otro usuario, Internet, la red del Distrito o cualquier otra red relacionada con la red del Distrito.  
 
2. El acoso se define como la irritación persistente de otro usuario o interferencia con el trabajo 
de otro usuario. 
 
3. La intimidación o bullying se define como la utilización de la tecnología a intencionadamente 
y/o maliciosamente coloque a un estudiante en el miedo del daño a su persona o propiedad; o la 
creación de un ambiente educativo hostil para un estudiante. 
 
4. Las novatadas se definen como la utilización de la tecnología para imponer a un estudiante en 
realizar un acto que crea el riesgo del daño a una persona, para que el estudiante iniciarse en o 
afiliarse con una organización estudiantil, o con cualquier otro objetivo. 

 



 

Files:Spanish Docs:DO.524 PROCEDURE.doc.docx   2 

F. Uso ilegal o criminal de la red del Distrito;  
 
G. Obstrucción del acceso de otros usuarios consumiendo cantidades injustificadas de recursos 
del sistema (espacio de disco, tiempo de la CPU, impresoras) o estrellándose deliberadamente las 
máquinas; 
 
H. La comunicación de la información personal sobre uno u otros que no sirve un objetivo de la 
educación, viola la privacidad de datos o pone en peligro la seguridad individual; 
 
I. Comunicación por personal para abogar, directamente o indirectamente, para o contra una 
proposición de la votación y/o la elección de cualquier persona a oficina. 

 
III. Pautas del correo electrónico  
 
• No diga nada en un correo electrónico que no querría ver republicado. Lo que dice se puede 
republicar y almacenado por otros. Cuando suprime un correo electrónico de su correo; 
permanece en el sistema durante algún período de tiempo. 
• No use el botón "Reply All" si su mensaje sólo se tiene que devolver a un individuo. 
• Asegúrese que sus actividades del correo electrónico no violan ninguna ley o política, por 
ejemplo, el correo electrónico no debe: 
 
- Difame o injurie a individuos o instituciones; 
- Viole la ley de propiedad intelectual, a través de cargar, descargar o reenviar el correo 
electrónico; 
- Acose o discrimine a alguien; o 
- Incluya información o datos privados sobre alguien 
 
• No abra accesorios del correo electrónico si está inseguro de la fuente del origen. 
• Conserve la talla(tamaño) del archivo. Los rasgos como el empapelado, gráfica y música en un 
correo electrónico se desaconseja fuertemente. 

 
IV. Consecuencias  
 
Las consecuencias para estudiantes que no pueden cumplir con la política 524 –Uso Aceptable y 
Seguro de Internet  se incluirán en el procedimiento de disciplina del edificio requerido por la 
política 506 – Disciplina Estudiantil. Las infracciones por estudiantes también se enviarán a 
autoridades legales cuando apropiado 

. 
 

 
Referencias Legales : 15 U.S.C. § 6501 et seq. – Children’s Online Privacy Protection Act 

17 U.S.C. § 101 et. seq.- Copyrights 
20 U.S.C. § 6751 et seq. – Enhancing Education through Technology Act 
of 2001 
47 U.S.C. § 254 - Children’s Internet Protection Act of 2000 (CIPA)  
47 C.F.R. § 54.520 - FCC rules implementing CIPA 
Minn. Stat. § 121A.0695 – School Board Policy; Prohibiting Intimidation 
and Bullying 
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Minn. Stat. § 125B.15 – Internet Access for Students 
Minn. Stat. § 125B.26 – Telecommunications/Internet Access Equity Act 
Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 89 S. Ct. 733, 
21 L.Ed.2d 731 (1969) 
United States v. Amer. Library Assoc., 539  
U.S. 194, 123 S. Ct. 2297, 56 L.Ed.2d 221 (2003) 
Doninger v. Niehoff, 527 F.3d41 (2nd Cir. 2008) 
Layshock v. Hermitage Sch. Dist., 412 F. Supp. 2d 502 (W.D. Pa. 2006) 
M.T. v. Cent. York Sch. Dist., 937 A.2d538 (Pa. Commw. Ct. 2007) 
J.S. v. Bethlehem Area Sch. Dist., 807 A.2d 847 (Pa. 2002) 

 
Remisiones:   Policy 403 - Discipline, Suspension, and Dismissal of School District  
   Employees 

Policy 406 - Public and Private Personnel Data 
Policy 505 - Distribution of Non-school Sponsored Materials on School 
Premises by Students and Employees  
Policy 506 - Student Discipline  
Policy 514 – Bullying Prohibition 
Policy 515 - Protection and Privacy of Pupil Records  
Policy 519 - Interviews of Students by Outside Agencies  
Policy 521 - Student Disability Nondiscrimination  
Policy 522 - Student Sex Nondiscrimination  
Policy 526 – Hazing Prohibition 
Policy 603 - Curriculum Development  
Policy 604 - Instructional Curriculum  
Policy 606 - Textbooks and Instructional Materials 
Policy 806 - Crisis Management Policy 
Policy 904 - Distribution of Materials on School District Property by 
Nonschool Persons 
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INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 199 

Inver Grove Heights Community Schools 
2990 80th Street East 

Inver Grove Heights, Minnesota 55076 
 

LA POLÍTICA DEL USO ACEPTABLE DE RED/INTERNET POR EL 
PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES 

 

I. Propósito 
 
El propósito de esta política es para establecer políticas y directrices para el acceso a los 
sistemas de tecnología del distrito escolar, el uso aceptable y seguro de Internet, 
comunicaciones digitales y las tecnologías del distrito escolar. 
 
II. General declaración de política 
 
A. Distrito 199 considera su misión educativa, metas y objetivos al tomar decisiones 
sobre el acceso de estudiantes y empleados para el sistema escolar de la tecnología y el 
Internet, incluyendo las comunicaciones digitales. Habilidades de investigación de 
información electrónica y digital son fundamentales para la preparación de los 
ciudadanos y futuros empleados. Acceso a los sistemas del distrito escolar y a la Internet 
permite a los estudiantes y empleados explorar miles de bibliotecas, bases de datos, 
boletines y otros recursos con los pueblos del mundo. 
 
Distrito 199 espera que la facultad se mezclará uso reflexivo de los sistemas de 
tecnología de distrito escolar y la Internet en todo el currículo y proporcionará 
orientación e instrucción a los estudiantes en su uso. Se espera que los usuarios usen 
acceso a Internet a través del sistema de distrito y a otros objetivos educativos y 
profesionales consistentes con la misión del distrito escolar y las políticas de la escuela. 
Aplicaciones que podrían ser aceptables en privado en una cuenta personal de un usuario 
en otro sistema no pueden ser aceptables en la red limitado de distrito y no deben 
presumirse que será aceptable. 
 
Uso de los recursos de red/Internet del distrito está diseñado únicamente para fines 
educativos e informativos, como investigación, desarrollo profesional, instrucción, 
proyectos colaborativos de educación y difusión de información del distrito. Uso de los 
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recursos de red/Internet debe apoyar el currículo del distrito y mejorar oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes y/o apoyar la comunicación precisa y adecuada de la 
información del distrito. La selección de materiales de instrucción y la política de 
producción prescribe el proceso de identificación de materiales de instrucción, 
incluyendo recursos electrónicos. 
 
B. Uso de los recursos de red/Internet del distrito para beneficio personal o ganancias 
personales no está permitido. Páginas de web personales, cuentas de correo electrónico 
personales y correos electrónicos sobre asuntos personales no pueden residir en la red del 
distrito. 
 
C. Todos los mensajes de correo electrónico que son enviados o recibidos en la red del 
distrito se consideran propiedad del distrito. 
 
D. Uso de red/Internet del distrito incluyendo comunicación electrónica personal para 
promover, directa o indirectamente, a favor o en contra de una propuesta electoral o la 
elección de cualquier persona a cualquier oficina no está permitido. Sólo el personal 
autorizado por el superintendente puede expresar la posición del distrito en legislación u 
otros asuntos pendientes. 
 
E. El distrito seguirá los mandatos estatales y federales obligatorios relacionados con el 
filtrado del Internet dentro de plazos específicos. 
 
III. Privilegios y Responsabilidades 
 
Uso del sistema escolar y acceso a la utilización de Internet incluyendo comunicación 
electrónica es un privilegio, no un derecho, dentro de la política del distrito 524. 
 
Referencias Legales 

15 U.S.C. § 6501 et seq. – Children’s Online Privacy Protection  
Act 
17 U.S.C. § 101 et. seq. – Copyrights 
20 U.S.C. § 6751 et seq. – Enhancing Education through 
Technology Act of 2001 
47 U.S.C. § 254 - Children’s Internet Protection Act of 2000 
(CIPA)  
47 C.F.R. § 54.520 - FCC rules implementing CIPA 
Minn. Stat. § 121A.0695 – School Board Policy; Prohibiting 
Intimidation and Bullying 
Minn. Stat. § 125B.15 – Internet Access for Students 
Minn. Stat. § 125B.26 – Telecommunications/Internet Access 
Equity Act 
Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 89 S. 
Ct. 733, 21 L.Ed.2d 731 (1969) 
United States v. Amer. Library Assoc., 539  
U.S. 194, 123 S. Ct. 2297, 56 L.Ed.2d 221 (2003) 
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Doninger v. Niehoff, 527 F.3d41 (2nd Cir. 2008) 
Layshock v. Hermitage Sch. Dist., 412 F. Supp. 2d 502 (W.D. Pa. 
2006) 
M.T. v. Cent. York Sch. Dist., 937 A.2d538 (Pa. Commw. Ct. 2007) 
J.S. v. Bethlehem Area Sch. Dist., 807 A.2d 847 (Pa. 2002) 

 
 
Remisiones 

Policy 403 - Discipline, Suspension, and Dismissal of School 
District Employees 
Policy 406 - Public and Private Personnel Data 
Policy 505 - Distribution of Non-school Sponsored Materials on 
School Premises by Students and Employees  
Policy 506 - Student Discipline  
Policy 515 - Protection and Privacy of Pupil Records  
Policy 519 - Interviews of Students by Outside Agencies  
Policy 521 - Student Disability Nondiscrimination  
Policy 522 - Student Sex Nondiscrimination  
Policy 603 - Curriculum Development  
Policy 604 - Instructional Curriculum  
Policy 606 - Textbooks and Instructional Materials 
Policy 806 - Crisis Management Policy 
Policy 904 - Distribution of Materials on School District Property 
by Nonschool Persons 
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