FORMA DE INSCRIPCION - ESTUDIANTE
Información demográfica
OFFICE USE ONLY

Nombre legal del estudiante
Apellido

□ Masculino □ Femenina
Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de
nacimiento

____ / ____ /______
Mes

Día

Lugar de
nacimiento

Año

Ciudad

Estado

Homeroom
Code

□ Birth Certificate
□ Immunizations

País

□ Out of District
□ Proof of Address

Home District or School

Domicilio
Calle

Apt. #

Teléfono en casa

Etnicidad :

Student ID #
Grade
Entry Date
SAIS #

# de celular

Hispano/Latino

Raza : □ Blanco

□ Bus
□ AM
□ Bus Stop
□ Walker
□ After School Program
□ Parent Pick-up

Código postal

□ SI

□ NO

□ Negro o Áfrico-Americano

□ Hawaiano u otra isla del Pacífico
□ Nativo Americano o Indio nativo de Alaska
□ Asiático

□ PM

Name of Registrar

Ultima escuela donde asistió
Nombre de la escuela
Dirección

Fecha de retiro

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

□ Doy permiso para pedir el expediente de esta
# de teléfono
¿Ha sido estudiante en el distrito Wilson alguna vez?

escuela.
Si - ¿Que año?

□ Si □ No

Participación en programas
Por favor marque cualquier programa especial donde haya participado el estudiante:
□ Programa migratorio □ ESL □ IEP
□ Plan 504 □ Terapia del habla □ Talentoso
Autorizaciones del padre/guardián

□ Almuerzo gratis/precio reducido

Por favor marque todos los que apliquen.
Autorización para los medios de comunicación
□ Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado/fotografiado/grabado en video por los medios de comunicación y puede ser publicado.
□ Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado/fotografiado/grabado en video por la escuela o el distrito escolar y puede ser publicado.
□ Doy permiso para que la escuela o el distrito escolar exhiba el trabajo escolar de mi hijo.
Uso adecuado de tecnología
□ He recibido una copia y voy a leer el Contrato de Seguridad del Internet. Doy permiso a que mi hijo tenga acceso a todos los
componentes de tecnología del distrito y libero al distrito de cualquier y todos los problemas o daños que puedan surgir del uso de
esta tecnología.
Paseos
□ Doy permiso a que mi hijo participe en paseos ya sea caminando, en autobús, en carro o vehículo del distrito, o en transporte
público, durante el año escolar.

Cuestionario del lenguaje en la casa
¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla el estudiante?__________________
¿Cuál idioma habla el estudiante con mayor frecuencia?______________________________________________________
¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el estudiante?_____________________________________________________

Firma necesaria: Verifico que la información dada es correcta y al corriente. Informaré a la escuela de cualquier cambio con respecto
a la información. Doy autorización al personal escolar de tomar medidas razonables en caso de emergencia para mi hijo y estoy de
acuerdo en no hacerlos responsables por cualquier tratamiento que sea necesario.

Firma del padre o tutor
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Relación con el estudiante

Fecha

