El Distrito Escolar #1 del Condado de Park
Nos Empuja la Excelencia

Planilla de Inscripción
de Nuevos Estudiantes

 Clark
 PS
 PMS
 PHS
Fecha de Inscripción:
ID de Escuela/Wiser:
Certificado de Nacimiento:
Inmunización:

 SS
 SLC

 WS

Sí
No
Sí
No
Sólo para uso de la Oficina

Información del Estudiante - De acuerdo a

W.S. § 21-2-203, el distrito de la escuela es requerido a reunir datos para el Sistema
de Matrícula del Estado de Wyoming de los estudiantes

Nombre legal del estudiante (nombre oficial en el acta de nacimiento):
Apellido:

Nombre:

Apodo:
Género:

Segundo:

Fecha de Nacimiento:

M

F

Grado:

Lugar de Nacimiento:

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

Nombre de hermano/a :

FDN:

Género:M

F

El estudiante tiene hermanos inscritos en el distrito?

Sí

No

De ser así, cuál escuela(s):

El estudiante vive con:
 Padre y Madre

 Padre

 Madre

 Padre/Madrastra  Madre/Padrastro

 Guardián nombrado por la corte (sujete el mandato judicial)

 Padres de acogida (sujete el

formulario de colocación)  Otro pariente- favor de especificar la relación

 Otro-por favor especifique
¿Quién tiene los derechos legales de custodia, si el estudiante no vive con ambos padres naturales?
(Adjunte una copia del mandato judicial o de la sentencia definitiva de la adjudicación de custodia)

Madre

Padre

Ambos

¿Si padres no tienen la misma dirección, a quién enviaremos nuestra información?
Madre

Padre

Ambos
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Información del Estudiante - De acuerdo con la Legislación de la ESSA - CFR Título 34, Subtítulo B, Capítulo II, Parte 200,
Subparte A, Estatuto 200.1 y son datos requeridos para el Sistema Estatal de Registro de Estudiantes de Wyoming

1. ¿Está el estudiante en fomentar?

Sí

No

2. ¿Es uno o ambos de los padres o tutores del estudiante en servicio activo, en la Guardia Nacional o
en los componentes de la Reserva de los servicios militares de los Estados Unidos?
 No militar conectado
 Servicio activo
 Guardia Nacional o Reserva

Acción de McKinney-Vento - La Ley de McKinney-Vento proporciona servicios adicionales a los estudiantes que viven en
alojamiento transición/temporal.

Por favor, responda a las siguientes:
¿Dónde están viviendo los estudiantes actualmente? (Marque una caja)
 En un refugio

 Con amigos o familiares (no con padre o guardián)

 Duplicados con otra familia en una casa o en un apartamento debido a la adversidad económica
 En un carro, parque, o sitio de acampar  En un hotel/motel  En alojamiento de baja calidad
 Otro refugio
 Ninguna de los anteriores (residen en alojamientos permanentes)
Recibido por:

Fecha:

Verificado por:

Fecha:

Información de Escuela Previa - Vea la Ley Federal 99,31 – no se requiere firma de padre para enviar registros educativos a
otra agencia educativa

¿El estudiante ha asistido cualquier escuela en EEUU para cualquier 3 años durante su vida?

Sí

No

¿Jamás ha asistido el estudiante a escuelas en el Distrito Escolar # 1 del Condado de Park?

Sí

No

De ser así, cuál escuela(s):

Año(s) que asistió:

El nombre de la última escuela que asistió:
Lugar de la última escuela que asistió:
Fechas de asistencia (p. ej.: dic 09 a mayo 10):
El nombre y ubicación de otras escuelas que asistió:
¿El estudiante fue expulsado o suspendido en su escuela anterior?

Sí

No

¿Ha sido retenido, de ser así, en qué grado?:

Sí

No
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#1 Detalles de la Casa Primaria
Apellido Primario:

Teléfono:

Dirección Física:
Dirección Postal:
Sí

No

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Madre/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Sí

No

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Padrastro/ Madrastra

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Madrastra/ Guardián

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

¿Vive más que una familia en esta dirección?
De ser así, el nombre de la otra familia:

Padre/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:
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#2 Detalles de la Casa Secundaria
Apellido Secundario:

Teléfono:

Dirección Física:
Dirección Postal:
Sí

No

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

Sí

No

¿Podemos contactarlo por mensaje de texto?

Sí

No

¿Podemos contactar con usted por correo electrónico?

Sí

No

¿Vive más que una familia en esta dirección?
De ser así, el nombre de la otra familia:

Padre/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

Madre/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

Padrastro/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:

Madrastra/ Guardián

¿Tiene derechos legales de custodia?

Lugar de Trabajo

Teléfono del Trabajo

Teléfono Celular

Dirección Electrónica:
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA QUE NO VIVE CONSIGO - En el evento de enfermedad o
emergencia, cada esfuerzo será hecho para contactar los padres/guardianes de estudiantes. Si no podemos
comunicarnos con los padres/guardianes, favor de proporcionar detalles de por lo menos de dos otros
contactos que residen en la COMUNIDAD de POWELL y tendrían permiso para recoger a su niño. Asegúrese
que ha discutido con las personas listadas en esta página su consentimiento que sean contactadas en el caso
que no podamos contactarla/o a Ud. o le sea imposible venir por el estudiante Ud. mismo.

Nombre de Contacto # 1:
Relación al estudiante (p.ej. tío, tía, amigo de la familia, etc.):
Teléfono:
de casa:
del trabajo:

celular:

Nombre de Contacto #2:
Relación al estudiante (p.ej. tío, tía, amigo de la familia, etc.):
Teléfono:
de casa:
del trabajo:

celular:

Nombre de Contacto # 3:
Relación al estudiante (p.ej. tío, tía, amigo de la familia, etc.):
Teléfono:
de casa:
del trabajo:

celular:

Encuesta Profesional - De acuerdo a

W.S. § 21-2-203, el distrito de la escuela es requerido a reunir datos para el Sistema de
Matrícula del Estado de Wyoming de los estudiantes

1. ¿Su familia se mudó al Condado de Park dentro los últimos 36 meses?
 Sí 
De ser así, cuál fue la fecha:
2. ¿Si usted contestó sí a la pregunta # 1, el propósito de la traslada fue relacionado al empleo en
agricultura / ganadería o la pesca?
 Sí 
3. Si contestó sí a la pregunta # 1, ¿es el trabajo temporal o estacional?
 Sí 
4. Si contestó sí a la pregunta # 1, ¿el trabajo es medio principal de sustento
para Ud. y su familia?
 Sí 
Recibido por:

Fecha:

Verificado por:

No

No
No
No

Fecha:

Encuesta de Ciudadanía - De acuerdo a

W.S. § 21-2-203, el distrito de la escuela es requerido a reunir datos para el Sistema de
Matrícula del Estado de Wyoming de los estudiantes

Si el estudiante no nació en los Estados Unidos, entonces complete lo siguiente:
1. La fecha en que entró a los Estados Unidos
2. La fecha en que entró a la escuela en los Estados Unidos
3. ¿Cuándo su hijo entró a los Estados Unidos? ¿Qué idioma hablaba?

Park County School District #1  160 N Evarts, Powell, WY 82435  307-764-6186  307-764-6156-fax

pg 5 (revised 06/06/19)

ORIGEN ETNICIDAD/RAZA - Los distritos escolares son requeridos cada año a informar al Departamento de Estado de la
Educación la raza del estudiante y categorías de etnicidad que son puestas por el Gobierno Federal (72-Fed. Reg. 59267)

Parte A. ¿Es el estudiante Hispano/Latino? (seleccione sólo una)
 No, no es Hispano/Latino
 Sí, es Hispano/Latino (Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o
sudamericano, o de otra cultura u origen español, sin importar la raza). La parte de arriba de la
pregunta es acerca de la etnicidad, no raza. No importa lo que seleccionó en parte A, por favor
proporcione una respuesta a la Parte B marcando una o más cajas para indicar lo que usted
considera ser la raza de su niño.
Parte B. ¿Cuál de los siguientes grupos describe la raza del estudiante? (marque todo que aplica)
 Indio Americano o Nativo de Alaska. Una persona con orígenes o de personas originarias de
Norte y Sudamérica (incluyendo América Central), y que mantiene lazos o apego comunitario
con una afiliación de alguna tribu.
 Asiático. Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o
el subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia,
Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.
 Negro o Áfrico-Americano. Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África.
 Nativo de Hawái u otras Islas del Pacífico. Una persona con orígenes o de personas originarias
de Hawái, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico.
 Blanco. Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte
de África.
Parte C. ¿Cuál de los grupos siguientes describe la etnicidad de la raza del estudiante? (seleccione
sólo una)
 Hispano
 Indio Americano o Nativo de Alaska
 Asiático
 Negro o Áfrico-Americano
 Nativo de Hawái u otras Islas del Pacífico
 Blanco (No Hispano)
 Dos o más razas
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ENCUESTA DE IDIOMA EN EL HOGAR - La autoridad para determinar a estudiantes que son identificados como estudiantes
activos de inglés es dada al Departamento de Wyoming de la Educación bajo Estatuto de Wyoming W. § 21-13-309(m)(v)(A).

¿Cuál idioma habla usted y su familia con más frecuencia en el hogar?
¿Si fuera posible, ¿en qué idioma le gustaría recibir información de la escuela?
¿El idioma que primero aprendió su niño es algo diferente que inglés?
Si contestó “Sí” a la pregunta anterior, por favor conteste las siguientes preguntas:
¿Nació su niño en los Estados Unidos?
¿De ser así, en cuál estado?
Si no, en cuál otro país?
¿Recientemente en cuál país ha residido su niño?
¿Qué idioma aprendió su hijo cuando recién comenzó a hablar?
¿Qué idioma habla en casa su hijo con más frecuencia?
¿Qué idioma le habla a su hijo con más frecuencia?
Padre:
Madre:
Favor de describir el idioma comprendido por su hijo. (Marque sólo uno)
 Comprende sólo el idioma del hogar y no inglés.
 Comprende en su mayoría el idioma del hogar y algún inglés.
 Comprende el idioma del hogar y inglés igualmente.
 Comprende en su mayoría inglés y algún del idioma del hogar.
 Comprende sólo inglés.

Sí

No

Sí

No

LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES - 34 C. F. R. Parte 99 FERPA; 34 C. F. R. §300.323(b); la transmisión de
registros

¿Su niño ha participado en la Educación Especial en cualquier tiempo durante
sus años escolares?
¿Su hijo tiene un IEP (Programa de Educación Individualizada) ahora?

 Sí
 Sí

 No
 No

Favor de revisar todas las áreas en que su niño ha recibido los servicios de la educación especial:
 Lectura  Escritura
 Matemáticas  Comportamiento  Habilidades Sociales
 Habilidades de Estudio  Terapia de Discurso/Lenguaje  Terapia Ocupacional/Fisioterapia
Otros servicios:
 Plan de 504
 ESL/ELL (Bilingüe/Inglés como Segundo idioma)  Servicios de Título 1
 Escuela del hogar
 Escuela Privada
 Otro:
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DECLARACIÓN DE FIDELIDAD
¿Hay algún comentario adicional o preocupación que la escuela debe saber de su hijo?

 Yo certifico que la información proporcionada en esta aplicación de matriculación, a mi entender y creencia,
es exacta y completa.

Firma del Padre/Guardián

Fecha
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