
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

Los padres/tutores: Debido a situaciones de emergencia, información exacta de inicio debe estar en el registro de la 

oficina de la escuela.  Si cualquier información cambia, por favor actualice llamando a la oficina de la escuela. 

 
Nombre del estudiante __________________________________________                  Edad:  __________________ 

 

Nombre Legal del estudiante:  ______________________________________________________________________ 

               (PRIMERA)    (MEDIO)        (APELLIDO) 

Dirección: ______________________________________________ Inicio teléfono:   (______)  _______ - __________ 

                           Teléfono celular:  (______)  ______ - __________ 

Ciudad:  _______________________________________ Estado:  _________________  Código Postal:  ____________ 

 

Dirección postal (si es diferente de la dirección de la calle): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Estudiantes viajaran en un autobús?   Si: ___ No: ___ 

 

Fecha de Nacimiento: _________  _______  _______                       Hombre: __________     Mujer:  __________ 

   (Mes)        (Día)          (Año) 

Lugar de Nacimiento:  _________________________________________________________________________ 

 

Etnia:   Asiática: ___      Negro: ___      Caucásico: ___      Hispanos: ___      Indígena: ___      Islas del pacífico: ___ 

 

Grado: ______           última escuela asistieron: ______________________________________________________ 
      (Nombre)                                                   (Ciudad)                                  (Estado) 

Experiencia preescolar: Sí: __ No: __ (en caso afirmativo donde) ________________________________________ 
        (Nombre)                    (Ciudad)                                 (Estado) 

¿Asistió a escuelas de Artesia antes? Sí: _____ No: _____     Cuando: _____________    Cual escuela: _______________ 

¿Es (fue) estudiante en un programa de educación especial?  Si: _______      No: _______ 

Primer nombre y apellido de los hermanos de las escuelas públicas de Artesia:   
Nombre Inicial 

de 

segundo 

Apellido Fecha de 

nacimiento 

Grado Escuela 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Uso de oficina solamente:       Número del Armario   ________       Armario combinación  ______ -  ______ - _______  

 

Maestro del clase “Homeroom”: ____________________________         ID del estudiante ______ -  ______ - _______ 



 

INFORMACIÓN PADRES Y RESIDENCIA  Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________      Teléfono de casa:  (_____)  _____ - _______ 

              Teléfono celular: (_____)  _____ - _______ 

Ciudad:  ______________________________________ Estado:  _________________   Código Postal:  _____________ 

Dirección postal (si es diferente de la dirección de la calle): ___ 

Empleador:  _______________________________________________  Teléfono de trabajo: (_____)  _____ - ________ 

Dirección de correo electrónico del padre: ______________________________________________________________ 

 

Nombre de madre/tutor: ________+++_________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________      Teléfono de casa:  (_____)  _____ - _______ 

              Teléfono celular: (_____)  _____ - _______ 

Ciudad:  ______________________________________ Estado:  _________________   Código Postal:  _____________ 

Dirección postal (si es diferente de la dirección de la calle): ___ 

Empleador:  _______________________________________________  Teléfono de trabajo: (_____)  _____ - ________ 

Dirección de correo electrónico de madre: ______________________________________________________________ 

 

*** El niño vive con:      ambos padres ______      padre ______      madre ______      otros ______ 

*** Si el niño no vive con sus padres, es el Tutor Legal: (círculo uno)           Sí                              No  

 

SEGÚN LOS REQUISITOS DEL GOBIERNO FEDERAL, POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE: 

¿Dónde queda el estudiante en la noche? 

_____ en nuestra casa  _____ en otro lugar que normalmente no se considera para  

gente que se ocupa (por ejemplo, un edificio abandonado)  

_____   en un refugio   

_____ temporalmente con más de una familia en una casa móvil 

_____ en un motel/hotel  casa o apartamento (porque la familia no tiene un 

       lugar propio) 

_____ en un coche       

    _____ otros (en un arreglo que no esté descrito por  

_____ en un campamento  otras opciones) 

 

Desde ________________________, nuestra familia no ha tenido una residencia permanente. 

  (Fecha) 

 

Yo soy el padre/guardián de ___________________________________________________________________, 

       (Nombre del estudiante) 

que es de edad escolar y está buscando la inscripción en las escuelas públicas de Artesia.  Bajo pena de perjurio conforme a las 

leyes de este estado, declaro que la información aquí provista es verdadera y correcta y de mi propio conocimiento personal y, si 

los llamados a testificar, sería competente para hacerlo. 

 

Firma:  __________________________________________________  Fecha:  ____________________________ 

 

Dirección:  _____________________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono: ___________________________     Número de teléfono de emergencia: ________________________ 



INFORMACION DE CONTACTO :                                                       Nombre del estudiante  __________________________ 
 

LISTA DE CONTACTOS: 

 
Nombre:  ____________________________________________________ Relación :  ___________________________ 

 

Dirección :  __________________________________________________ Teléfono de la casa:  ____________________ 

   (Dirección Física) 

                 ______________________  ____________  _______________    Teléfono celular:  ______________________ 

                   (Ciudad)                          (Estado)              (Código postal) 

Empleador: __________________________________________________ Teléfono del trabajo:  ____________________ 

Marque todas las que apliquen: 

 ___ Tiene custodia del estudiante   ___ Vive con estudiante 

 ___ Parte Responsable                   ___ Enviar informes 

 

 

Nombre:  ____________________________________________________ Relación :  ___________________________ 

 

Dirección :  __________________________________________________ Teléfono de la casa:  ____________________ 

   (Dirección Física) 

                 ______________________  ____________  _______________    Teléfono celular:  ______________________ 

                   (Ciudad)                          (Estado)              (Código postal) 

Empleador: __________________________________________________ Teléfono del trabajo:  ____________________ 

Marque todas las que apliquen: 

 ___ Tiene custodia del estudiante   ___ Vive con estudiante 

 ___ Parte Responsable                   ___ Enviar informes 

  

 

Nombre:  ____________________________________________________ Relación :  ___________________________ 

 

Dirección :  __________________________________________________ Teléfono de la casa:  ____________________ 

   (Dirección Física) 

                 ______________________  ____________  _______________    Teléfono celular:  ______________________ 

                   (Ciudad)                          (Estado)              (Código postal) 

Empleador: __________________________________________________ Teléfono del trabajo:  ____________________ 

Marque todas las que apliquen: 

 ___ Tiene custodia del estudiante   ___ Vive con estudiante 

 ___ Parte Responsable                   ___ Enviar informes 

 

 

Nombre:  ____________________________________________________ Relación :  ___________________________ 

 

Dirección :  __________________________________________________ Teléfono de la casa:  ____________________ 

   (Dirección Física) 

                 ______________________  ____________  _______________    Teléfono celular:  ______________________ 

                   (Ciudad)                          (Estado)              (Código postal) 

Empleador: __________________________________________________ Teléfono del trabajo:  ____________________ 

Marque todas las que apliquen: 

 ___ Tiene custodia del estudiante   ___ Vive con estudiante 

 ___ Parte Responsable                   ___ Enviar informes 

 


