Formulario de inscripción para nuevos estudiantes
Nombre legal del estudiante:

SOLO PARA USO DE OFICINA
Fecha de inicio

desde el ____________

LASID

SASID

Lista de verificación para padres/tutores:
Acta de nacimiento

Identificación con foto del padre/madre

Historial de vacunas

Escuela:

Comprobante de residencia

Fecha:
Información del estudiante

Apellido legal:

Nombre legal:

Grado:

Segundo nombre:

Género:

Apodo:

Edad actual:

Fecha de nacimiento:

preescolar
Fecha de llegada a EE. UU.:

Fecha de ingreso a una escuela de EE. UU:

Teléfono de la casa:

Teléfono celular del estudiante:

Dirección postal:

Apto. nº.:

Domicilio físico:
Estudiante extranjero:
SÍ

Fecha de ingreso a una escuela de Colorado:

Ciudad:
Ciudad:

Subdivisión de residencia:

Estado:
Estado:
Condado de residencia:

Código postal:
Código postal:
Distrito de residencia:

NO

Idioma principal usado en el hogar:

Idioma secundario usado en el hogar:

Las siguientes preguntas son un requisito federal, de NO elegir una respuesta, el Distrito Escolar
Woodland Park tiene la obligación de elegir por usted.
¿Su hijo es hispano/ latino?
No, no es hispano/latino
Sí es hispano/latino (de ascendencia cubana, mexicana, puertorriqueña, sudamericana, centroamericana o de otra cultura u origen hispano, sin importar su raza).
¿Cuál es la raza de su hijo? (Elija las opciones pertinentes). Debe elegir al menos una...
Indígena americano o nativo de Alaska (de ascendencia de cualquiera de los pueblos originarios de Norte y Suramérica (incluyendo
Centroamérica) y mantiene lazos tribales o vínculos con la comunidad).
Asiático (de ascendencia de cualquier pueblo originario del Lejano Oriente, del sudeste de Asia o del subcontinente indio, incluyendo Camboya, China, India, Japón,
Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam).
Negro o afroamericano (de ascendencia de cualquiera de los grupos raciales negros de África, incluidos a los isleños del Caribe y otros de origen africano).
Nativo de Hawái o isleño del Pacífico (de ascendencia de cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, de Guam, de Samoa o de otras islas del Pacífico).
Blanco (de ascendencia de cualquiera de los pueblos originarios de Europa, del Medio Oriente o de África del Norte).

Nombre legal del estudiante:

Formulario de inscripción para nuevos estudiantes
Información del padre/madre o tutor legal:
Si los padres están divorciados o separados legalmente, la escuela tiene la obligación de dar a ambos padres los mismos
derechos de acceso al historial educativo del estudiante, a menos que uno de los padres tenga una orden de tribunal que lo
prohíba. Además, la escuela asumirá que ambos padres pueden recoger al estudiante si se identifica de forma adecuada.
Toda orden de tribunal debe tener firma y fecha del mismo, y debe entregarse una copia de la orden para guardarla en los
archivos de la escuela.
El estudiante vive con:

Ambos padres (mismo hogar)
Ambos padres (hogares distintos)
Tutor legal
Padre(s) adoptivo(s)
Abuelo(s)

Solo con la madre
Solo con el padre
Otro:____________________________________

(Si el estudiante no vive con uno o ambos padres, se exigen otros documentos legales).
La persona que haya inscrito al estudiante es la única que podrá retirarlo. El padre/madre o tutor legal que haya inscrito al estudiante
deberá entregarle a la escuela una autorización por escrito y una copia de su identificación con foto para que alguien más retire al
estudiante.

Padre/madre/tutor legal nº. 1
Nombre del primer padre/madre/tutor legal:

Empleador:

Dirección postal:

Ciudad y estado:

Relación con el estudiante:

¿Servicio militar activo?

Padre

SÍ

Madre

NO

Padrastro

Código postal:
Madrastra

Abuelo

¿De ser así, en qué puesto o base?

Abuela

¿El estudiante vive aquí?
SÍ

Teléfono de la casa:

Teléfono celular:

Teléfono de notificación de asistencia/emergencia:

Otro

NO

Parcialmente

Teléfono del trabajo:

Correo electrónico:

Padre/madre/tutor legal nº. 2
Nombre del segundo padre/madre/tutor legal:

Empleador:

Dirección postal:

Ciudad y estado:

Relación con el estudiante:

¿Servicio militar activo?

Padre

SÍ

Madre

NO

Teléfono de la casa:
Teléfono de notificación de asistencia/emergencia:

Padrastro

Código postal:
Madrastra

¿De ser así, en qué puesto o base?

Teléfono celular:
Correo electrónico:

Abuelo

Abuela

¿El estudiante vive aquí?
SÍ
NO
Teléfono del trabajo:

Otro

Parcialmente

Nombre legal de estudiante:

Formulario de inscripción para nuevos estudiantes
Indique otros miembros familiares que viven en el hogar.
Nombre:

Relación:

Género:

Escuela (según corresponda)

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Contactos alternativos:
Indique 2 contactos LOCALES (además de usted) que puedan recoger a su estudiante y a quienes se pueda contactar si el
distrito no puede contactar al representante en caso de emergencia o cierre, etc.
Nombre del contacto 1:

Relación con el estudiante:

Familiar

Guardería
Vecino

Teléfono de la casa:

Teléfono celular:

Nombre del contacto 2:

Teléfono de trabajo:

Relación con el estudiante:

Familiar

Guardería
Vecino

Teléfono local:

Amigo
Otro

Teléfono celular:

Amigo
Otro

Teléfono de trabajo:

Información de salida temprana: (solo para las escuelas primaria e intermedia)
Debe llamar a__________________________________________ al __________________________ para verificar los acuerdos.

Transporte de salida temprana (marque una):
Autobús* Caminar*

Guardería

Adulto con autorización previa

Otro:____________________

*De no poder contactarme, mi hijo podrá usar el autobús o caminar, según se describe anteriormente (solo en el caso de la escuela
media).
Acepto

No acepto

_____ Inicial

Firmas del representante y del tutor legal
JURO O AFIRMO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE INDICADO ES VERDADERA Y CORRECTA.
_____________________________

________________

Firma del padre/madre/tutor legal

Fecha

_____________________________
Firma del representante o tutor legal

________________
Fecha

Nota explicativa: la ley de Colorado establece que un distrito escolar puede negar la admisión a cualquier estudiante que haya sido expulsado de cualquier
distrito escolar durante los doce (12) meses anteriores o que, en los últimos doce (12) meses, haya tenido una conducta perjudicial para El bienestar o
seguridad de otros estudiantes o del personal escolar. CRS 22-33-106 (3) (C&F). Cualquier persona a la que se le haya negado la admisión puede tener
derecho a una audiencia ante la Junta de Educación del distrito escolar que deniegue la admisión. CRS 22-33-105 (2) (C).
Mi hijo ha sido expulsado de cualquier distrito escolar en los últimos 12 meses
Sí
No
Inicial

Print

Reset Form

