Formulario de Información del Distrito de Preparatorias de Merced Union
Uso escolar: AERIES#
AERIES#

Grado
Grado/Año:
Año:

Perm#

Programas: EL

Intercambio
extranjero

Educ.
Educ.
Esp.
Espe

*El Distrito de Preparatorias de Merced Union no discrimina en términos de raza, color, sexo, religión, nacionalidad ni condición ciudadana o migratoria.*

INFORMACIÓN DEL ALUMNO:
Apellido - Legal

Primer nombre - Legal

Segundo nombre:

Sexo:

Grado:

Fecha de nacimiento:

Fecha en la que asistió a una escuela de EE. UU. por primera vez:

Sufijo (Jr. II, III)

Fecha en la que asistió a una escuela de California por primera vez:

Hispano o latino (una persona de cultura u origen cubano, mexicano,
puertorriqueño, centroamericano o sudamericano, o español de otro
tipo, independientemente de la raza)
No es hispano
¿CUÁL ES LA RAZA DE SU HIJO? (Marcar hasta cinco categorías raciales) La pregunta
anteriornieslatino.
sobre origen étnico, no sobre raza.
Independientemente de qué origen étnico ha seleccionado anteriormente, responda lo siguiente al marcar una o más casillas para indicar qué es lo que
usted considera como raza.
¿CUÁL ES EL ORIGEN ÉTNICO DE SU HIJO? (Marcar uno)

Indígena americano o nativo de Alaska (Personas
cuyos orígenes se encuentran en alguna de
las poblaciones originarias de América del
Norte, Central o del Sur, incluida
Latinoamérica)
Blanco (Personas que tienen origen
pueblos originarios de Europa, África del Norte,
Oriente Medio)

Afroamericano o negro
Filipino/Filipino americano
Otro isleño del Pacífico
Indio Asiático

Idioma en el hogar:

Camboyano
Hmong
Laosiano
Chino

Otros asiáticos
Samoano
Tahitiano
Vietnamita

Idioma de la correspondencia:

Educ. Especial Recurso (RSP)
Marcar los servicios especiales que el
Foster Youth
alumno ha recibido: (marcar todos los que Otro:
correspondan)
Padres en Servicio Militar Activo

Guameño
Hawaiano
Japonés
Coreano

Sí

Especial Diurna (SDC) Plan 504
Habla/Lenguaje
EL

No

¿El alumno ya ha asistido a una escuela en el Condado de Merced?

Sí No

Año: __________ Nombre de la escuela: ____________

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA FOTO/TRABAJO A PUBLICARSE

El trabajo, la foto y/o el primer nombre del alumno pueden considerarse para su publicación en la World Wide Web durante el año escolar.
Todo el trabajo del alumno se mostrará con un aviso que prohíba la copia sin el permiso escrito explícito del Distrito de Preparatorias de
Merced Union (MUHSD, por sus siglas en inglés), del alumno y del padre/la madre. No se publicará el nombre completo, el domicilio ni el
número de teléfono del alumno en las páginas de Internet del MUSHD o en las páginas creadas con los recursos del MUSHD. Además, el
MUSHD puede tomarles fotografías a los alumnos, en forma individual o grupal, para su uso en las presentaciones audiovisuales y materiales
impresos relacionados que puedan proporcionarse al personal del distrito y/o al personal de otros distritos escolares. El MUSHD no ejercerá
un control sobre las personas que pueden ver o copiar las similitudes del alumno o cómo dichas personas podrían usar las fotografías de otro
modo.
ENTIENDO QUE OTORGAR O NEGAR EL CONSENTIMIENTO EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL MUSHD PARA LA DIVULGACIÓN DE FOTOS O TRABAJOS
DE MI HIJO/A EN CUALQUIER MEDIO NO REPRESENTA UNA CONDICIÓN PARA INSCRIBIR A MI HIJO/A EN NINGÚN PROGRAMA DEL DISTRITO DE
PREPARATORIAS DE MERCED HIGH. EL PERMISO PUEDE REVOCARSE, POR ESCRITO, EN TODO MOMENTO. DE NO MEDIAR DICHA REVOCACIÓN, ESTE
CONSENTIMIENTO TENDRÁ VIGENCIA DURANTE EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO CON EL DISTRITO.

Sí
No
Doy mi consentimiento y autorización para que se publique la foto o el trabajo de mi
hijo/a en cualquier medio.
Residencia ¿Dónde vive su hijo(a)/familia actualmente? Marcar la casilla adecuada: **En un motel/hotel
**Al descubierto
(automóvil/campamento)
**En un refugio o programa de vivienda de transición
En una vivienda precaria (sin electricidad,
agua o gas)
Menor sin acompañamiento (no está bajo la custodia física del padre/madre o tutor legal)
**Viviendo temporalmente
(compartir vivienda con otras familias o individuos debido a dificultades económicas o pérdidas)
En una única residencia permanente
familiar (casa/departamento, condominio, casa móvil)
Revisado por L.F 13/03/2019
**Comunicarse con el Enlace para Niños y Jóvenes al (209) 325-2112 para obtener más información.

Revisado por V.F 06/19/2020

Firma del Padre/Madre/Tutor ______________________________________________ Fecha _______________________

