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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido del estudiante Primer Nombre Segundo Nombre 

Dirección Apartamento 

Ciudad/Código Postal  

Fecha de nacimiento Nivel de grado Femenino  _________ Masculino _______ 

ESCUELA ANTERIOR 

Nombre completo de la escuela  _________________________________     Ciudad/Estado______________________________ 
 

CONSENTIMIENTO 

La Ley Federal manda que el Distrito 204 divulgue información del directorio a los reclutadores militares, que incluya el nombre 
del estudiante, la dirección, y número de teléfono, a menos que los padres manden su prohibición por escrito.  Si ustedes NO 
QUIEREN que se divulgue información a los reclutadores militares, marque el “No” con una flecha. 
La información de mi hijo del directorio puede ser divulgada a los reclutadores militares. 
______ Sí            ______ No 
Mi hijo/a puede cumplir las encuestas distribuidas por Las Escuelas Secundarias de Joliet. 
______ Sí            ______ No 
 

DENOMINACIÓN ÉTNICA/RAZA 

Esta información debe ser completada por el padre o tutor del estudiante, y ambas preguntas deben ser contestadas. Si se niega 
a responder a cualquiera de las preguntas, el distrito escolar debe proporcionar la información que falta mediante la identificación 
del observador. 
 

¿El estudiante es Hispano o Latino?  (debe marcar uno) 
 
_____No, no es Hispano ni Latino 

_____Sí, es Hispano o Latino 

 

¿Cuál es la raza del estudiante? (marque uno o más) 
 

_____Blanco                _____Hawaiano o Isleño del Pacífico                          
_____Asiático              _____Negro/Afroamericano              
_____Indígena americana o Nativo de Alaska  
 

IDIOMA DEL HOGAR 

El estado requiere que el distrito colecte una Encuesta de Lenguaje del Hogar para cada nuevo estudiante. Esta información se  
utiliza para contar a los estudiantes cuyas familias hablan un idioma que no sea el inglés en casa. También ayuda a identificar a 
los estudiantes que necesitan ser evaluados para el dominio del idioma inglés. 
 

¿Alguien habla un diferente idioma aparte de inglés en casa?         Si es que SÍ, ¿Qué idioma?  __________________________ 
_____ Sí     _____No 
 

¿Su hijo/a habla algún otro idioma aparte de inglés?                         Si es que SÍ, ¿Qué idioma?  __________________________ 
____ Sí     ______No 
 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es SÍ, la ley requiere que la escuela evalúe el nivel de inglés de su hijo. 

¿En qué idioma prefieres recibir información de la escuela?  __________________________________________________ 
 

Si su hijo / hija nació en un país aparte de los Estados Unidos, Distrito de Columbia o Puerto Rico, complete las siguientes 
preguntas.    ¿En qué país nació su hijo/a? ____________________________________________________________________ 
                       ¿En qué mes y año su hijo/a empezó asistir a clases en los Estados Unidos?   _____________________________ 
                                                                                                                                                                                          Mes/Año 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 

Esta información se recopila para los estudiantes NUEVOS al distrito que pudieron haber recibido servicios especiales de un 
distrito escolar anterior. En la escuela anterior de su hijo: 

• ¿Su hijo tenía un PEI ACTIVO (Plan de Educación Individualizado)? 

• ¿Su hijo tenía un Plan ACTIVO de Sección 504? 

• ¿Recibió su hijo (a) un servicio especializado de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL)? 

_____ Sí _____No 

_____ Sí _____No 

_____ Sí _____No 

(POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO) 
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Firma del Padre / Tutor _____________________________________________    Fecha _____________ 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE CASA / EMERGENCIA 
INFORMACION DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES (que viven con el estudiante) 

El estudiante vive con:          ____Ambos padres  

____Padre Adoptivo 

____Tutor Legal                                

____solo con la madre       

____solo con el padre    

____Pariente 

____padres/padrastro 

____padres/madrastra 

 

ENCUESTA MILITAR 

La Mesa Directiva del Estado de Illinois exige que los distritos escolares reporten el número de los estudiantes que son hijos de 
miembros de las fuerzas armadas o son personal militar de EEUU.  El tutor que matricula al estudiante tiene la opción de declarar 
si el estudiante tiene padres que son miembros de las fuerzas armadas de EEUU, y si son desplegados en el exterior, o serán 
desplegados en exterior durante el año escolar. 

El estudiante tiene un tutor o padre que es miembro de una 
rama de las fuerzas armadas de EEUU. 
                                 ______ Sí            ______ No 

Si respondió “Sí,” Está desplegado ahora en el exterior o será 
desplegado en el exterior durante el año escolar? 

                             ______ Sí            ______ No 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
(Aparte de los padres) 

 

Nombre ______________________________________ 

Relación con el 
estudiante_____________________________________ 
 

Teléfono principal ______________________________ 

Teléfono móvil  ___________________________________ 

 

Nombre ______________________________________ 

Relación con el 
estudiante_____________________________________ 
 

Teléfono principal ______________________________ 

Teléfono móvil  ___________________________________ 

LISTA DE LOS HERMANOS QUE ASISTEN ACTUALMENTE  A LA ESCUELA WEST o CENTRAL 
 

Nombre   ___________________________________   Grado  _____ 
 

 

Nombre   ___________________________________   Grado  _____ 

LOS DOCUMENTOS LEGALES DEBEN SER ARCHIVADOS CON LA ESCUELA PARA LA APLICACIÓN DE CUALQUIER ARREGLO DE CUSTODIA QUE 
PROHÍBA EL ACCESO DE LOS PADRES AL ESTUDIANTE O LOS REGISTROS DEL ESTUDIANTE. 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES / TUTORES LEGALES ... LOS NÚMEROS PRINCIPALES DE TELÉFONO PARA TODOS LOS PADRES / 
TUTORES SE UTILIZAN PARA CONTACTO DEL PERSONAL ESCOLAR Y LLAMADAS AUTOMÁTICAS CON RESPECTO A LA ASISTENCIA DE 
ESTUDIANTES, INFORMACIÓN GENERAL Y DE EMERGENCIA DE ESCUELA. EL PERSONAL DE LA ESCUELA USA NÚMEROS DE CONTACTO 
ADICIONALES Y DE EMERGENCIA PARA CONTACTO CUANDO EL PADRE / TUTOR NO PUEDE SER ALCANZADO A TRAVÉS DEL NÚMERO DE 
TELÉFONO PRINCIPAL Y PARA LLAMADAS AUTOMÁTICAS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIA. LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 
PARA TODOS LOS PADRES /  
TUTORES SE UTILIZAN PARA CONTACTO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA E INFORMACIÓN GENERAL AUTOMATIZADA DE EMERGENCIA. 

Apellido De Los Padres/Tutores Legales  Primer Nombre Relación con el estudiante                                            

Teléfono Primario Teléfono Alternativo 

Correo electrónico 

Apellido De Los Padres/Tutores Legales Primer Nombre Relación con el estudiante                                                          

Teléfono Primario Teléfono Alternativo 

INFORMACION DE LOS PADRES (que NO viven con el estudiante) 

Apellido Primer Nombre Relación con el estudiante                                                    

Dirección 

Teléfono Primario Teléfono Alternativo 

Correo Electrónico 


