FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE NUEVO ESTUDIANTE
Escuela de inscripción: _______________________________________________________ Grado de inscripción: ___________________________
Nombre legal del niño: ______________________________________________________________________________ Sexo (Marque uno) M

F

Fecha de nacimiento del niño: ______________________________________________________________________________________________
Nombre del padre: _______________________________________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre: _____________________________________________________________________________________
Número de teléfono de la casa: __________________________________ Número de teléfono celular del padre: _____________________________
Etnia/Raza: Se debe responder tanto la Parte A como la Parte B que se encuentran a continuación. La Parte A realiza preguntas sobre la etnia del
estudiante y la Parte B realiza preguntas sobre su raza. Si decide no responder ninguna de las preguntas, la ley federal requiere que el distrito escolar
proporcione la información faltante mediante la identificación a través de la observación.
Parte A: ¿Este estudiante es Hispano/Latino? (Una persona de origen o cultura cubana, mexicana, puertorriqueña, sudamericana o de América
Central u otra cultura u origen español, sin importar la raza.) Elija sólo una:


No, no es Hispano/Latino.



Sí, es Hispano/Latino.

Parte B: ¿Cuál es la raza del estudiante? Elija una o más:
 Amerindio o nativo de Alaska (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del Norte y del Sur,
incluida América Central, y que mantiene afiliaciones tribales o apego a la comunidad.)
 Asiática (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Extremo Oriente, el Sudeste Asiático, o el subcontinente
Indio, entre ellas, Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.)
 Negra o Afroamericana (Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África.)
 Hawaiano Nativo u otro isleño del Pacífico (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa
u otras islas del Pacífico.)
 Caucásica (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, el Medio Oriente o el Norte de África.)
Su hijo,¿ha sido inscripto en el Distrito 205 anteriormente? (Elija una)

SÍ

-

NO

(Si la respuesta es "SÍ", indique la(s) escuela(s) y año(s) asistidos):__________________________________________________________________
Si su hijo está en edad de jardín y usted tiene una preferencia por el turno de la mañana o de la tarde para su hijo, indique su preferencia a
continuación. Debe incluir las razones para este pedido. Es importante tener en cuenta las necesidades de la escuela, por ej., mantener el equilibrio
de las clases de acuerdo con el tamaño, sexo, las necesidades especiales, etc. que pueden anular las preferencias de los padres. No todas las
preferencias serán honrados.
Preferencia de ubicación en el jardín:


Sin Preferencia



Turno mañana*



Turno tarde*

* Razón para este pedido: __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Por favor comparta cualquier otra información pertinente sobre su hijo (servicios especiales, IEP, ESL, etc.)(Continúe al dorso si es necesario):
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del padre: ________________________________________________________________ Fecha: ___________________________________
Para uso de la oficina:
______ Copia certificada del certificado de nacimiento Utilice para ingresar la siguiente información a PowerSchool:
Nombre legal, lugar de nacimiento, nombre de soltera de la madre, fecha de nacimiento, sexo
______ Formulario de inscripción de residencia del estudiante y documentos acreditantes en archivo:
Declaración jurada de residencia especial, formulario de transferencia de estudiantes, formulario firmado de divulgación de información
Notas: __________________________________________________________________________________________________________________
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