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Formulario de inscripcion

o

tr

ndergarten

a: Central Services . Attn: Enrollment Office

Firma del Padre/Tutor:

.

1875 S. Greeley

.

St.

Stillwater, MN 55082

Fecha:

lnformaci6n del estudiante:
Nombre (legal)

Segundo nombre (legal)

Fecha de

Apellido (legal)

Sexo

nacimiento

Grado
K

Elija una de las siguientes opciones:

E
E

Mi estudiante asisti16 a la escuela primaria en nuestra 6rea de asistencia lacual es:

n Afton-Lakeland n Andersen
E Lily Lake
n Rutherford

Mi estudiante no asistir6 al kindergarten hasta el

Lake Elmo

l5 de enero de 2020. Opci6n de Escuela Alternativa
otoiode202].

Mi estudiante ser6 educado en casa.
Mi estudiante ha solicitado para asistir a una escuela p0blica que no es parte del Dislrito 834.
Ellos asisti16n

D

n

Preferiria que miestudiante asistiera a una escuela p0blica diferente denlro de los limites del distrito de las escuelas priblicas del
area de Stillwater. La Solicitud para asistir a la Escuela Alternativa debe ser enviada con este formulario de inscripci6n. Pase por
su escuela primaria local o por la Ofrcina Central de Servicios para obtener una Solicitud de Asistencia para la Escuela Alternativa
La fecha limite para devolver las solicitudes es el

E
E
E

! Brookview
n Stonebridge

Nombre de la escuela o # del Distrito

como (marque

una)

!

lnscripci6n

Abiena

n

Escuela Aut6noma

Mi estudiante asistir6 a una escuela no poblica.
Escriba el nombre de la escuela y la ciudad
(Nos es requerido mantener un registro de los estudiantes del Disttito 834 matticulados en escuelas Nivadas.)

f.
2.

3.

iEl padrc o tutor adba mencionedo tiene custodia legal del estudiante?
iHa completado el estudianle la Evaluaci,n de la Ptimera lnfancia? n Sf l)

!

Si n

No

No

En caso afirmetivo, nombte del disttito

iEs el estudiante miembro de una familia militat (Padrc o tutot estd actuelmente un Beseryista, Miembro de la Guardia Nacional, de
Servicio Activo o se ha retiado recientemente de las fuerzas armadas)z E Si E No
En caso afirmativo, iesti el miembro militar activamente desplegado o espera que se desplegado activamente este afro escolat?
recibe servicios de educaci'n especiel (tiene un /EP)? n Si n No

tr

si n

No

4. iEl estudiente
En caso

afimativo, icudl es la discapacidad de su estudiante? (Marque todo lo que corresponda)

Autista
l) Retraso en el desarrollo
a sotdo-diftcultades auditivas

Z lmpedimentos del habla/lenguaje a
a Miltiplemente impedido gravemente a
a hastornos emocionales y del comportamiento a
l) lmpedimento visual
Z
por
tEP?
un
D Si n No
iqequiere el estudiante trcnsportacion especial
5.

a

Trastornos del Espectro

Fisicanenle impedido

Z

Discapacidad cognitiva del desarrollo

Discapacidades especificas de aprendizaje
Lesion cerebrcl traumdtice
?tros problemas de salud

icudl

es el pais de nacimiento de sus estudiantes?

no ser en los Estados Unidos, 2cudndo entfi su estudiante por primera vez a los Estados Unidos? (mn/dd/aaaa)
ise ha trasladado usted a este disttito por trcbajos temporales de agricultura o pesca en los iltimos 36 meses? n Si

De

f.
6. aQue idioma aprendi, primero su hijo?
!lngl6s
7. lQui idioma se habla con mds frecuencia en su hoqat? a lngrcs
8. iEn que idiona habla usualmente su hijo?
Elngl6s
9. zNecesitare un intirprcte para las conferencias? trSl nNo
1

a
a
a

Olro eeu6 idbne?)
OlJo eQu(

idiome?)

Olto (aeut

idiorha?)

En caso afirmativo, ipuede proporcionar su ptopio interyrete? (Miembro de la familia o anigo de habla inglesa)

10.

En caso afirmativo, anecesita que la escuela le proporcione uno?

n Si !

iutilizare el estudiante el transporte del disttito? (Recogera.m.)

nSi trNo

Z Casa Z
de entrega? l) Casa Z

En caso

afimativo, alugar de recogida?

Olto (Dtecci6n)

En caso

afimativo, alugar

Ofio

(Dtrccci6n)

-ContinUa-

nNo

No
(Entregar

p.n.)

!SI

trNo

n Si tr

No

Elnialruza
Es su

estudiante Hispano/Latino

tr Si tr

Enumere los niffos adicionales que estin en preescolal
que residen en el hogar
No

Fecha de

Nombre, Segundo nombre, Apellido

Por favor, identifique la raza de su estudiante marcando "Si"

nacimiento

Sexo

o "No" en cualquiera de las categorias que corresponden.
n
tr No .................|ndio Americano o Nativo de Alaska

Si
nSi nNo
. . . ...................Asi6tico
nSi nNo
.....Negro o Afroamericano
tr Si E No ............... Nativo de Haw6i o lsleffo del Pacifrco
nSi nNo
................................B|anco
Padre/Tutor que reside con el estudiante
lnicialdel

Nombre

Apellido

segundo nombre

Tel6fono de casa

Tel€fono deltrabajo

Tel6fono m6vil

lnicialdel

Nombre

Apellido

segundo nombre

Tel6fono m6vil

Tel6fono de casa

Z

Ambos

(marque lodo lo

D

Tutor

J

D padrc

que corresponda)

a

Abuelo

A

Otro pariente

l)

c6nyuge

l)

otto

Madre

Direcci6n de correo elect16nico

Belaci6n con el estudiante

Tel6fono del trabajo

El estudiante vive con

padr*

Belaci6n con el estudiante

Direcci6n de correo electr6nico

Z Custodia fisica comparlida a
Z Custodia legal compartida a
l) Padre de crianza
!

Madre y padrcstro
Padrc y madrcstra
So/o

Direcci6n en el Distrito 834 (Estudiante)
NUmero de casa

Do

you use a PO qox?

Apto. #

Nombre de la calle

PO qox

#

Ciudad

cnv

Estado

State

C6digo postal

zip

Direccirin actual (si no es en el Distrito 834)
NUmero de casa

Nombre de la calle

Apto. #

Ciudad

Eslado

C6digo postal

Fecha en que se espera que se traslade al Distrito:

Segundo envio (Padre/Madre): Anote a los otros padres/tutores para recibir correos e informaci6n adicional
Nombre

Tel6fono de casa

NUmero de casa

lnicial del
segundo nombre

Apellido

Tel6fono m6vil

Nombre de la calle

Relacion con el estudiante

Tel6fono deltrabajo

Apto. #

Ciudad

Direcci6n de correo electr6nico

Estado

C6digo postal

