INFORMACIÓN GENERAL DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE
Apellido:

Nombre del Padre/Tutor #1

Nombre:

Segundo
Nombre:

Nombre del Padre/Tutor #2

Fecha de Nacimiento del
Estudiante
MES
Relación con el estudiante:

Relación con el estudiante:

Información de
Contacto del
Padre/Tutor:

Información de
Contacto del
Padre/Tutor:

Hogar:

Hogar:

Celular:

Celular:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Padre/Tutor # 1
Lugar de trabajo y
Teléfono del trabajo

Padre/Tutor # 2
Lugar de trabajo y
Teléfono del trabajo

Lugar de trabajo:

Lugar de trabajo:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

DIA

Por favor escribe Por favor
2 dígitos para el escribe 2
mes
dígitos
para el
día

AÑO
Por favor
escribe 4
dígitos para
el año

Sufijo:

Genero
del
Estudiant
e (circule uno)

Etnia
Federal
(circule uno)

Masculino ¿El
O
estudiante es
Femenino Hispano o
Latino?
Si
o
No

Seleccione la raza del alumno:
€
€
€
€
€
€

Indio Americano
Nativo de Hawái / Isleño
Asiático u otro Nativo del Pacífico
Alaska
Afroamericano
Blanco

¿Tiene este estudiante alguna condición médica grave? Si es
así, proporcione una copia de la nota del médico.
¿Este estudiante ha participado en el programa excepcional
para niños? Si es así, proporcione una copia del IEP del
estudiante.
.
¿Hay algún asunto de custodia relacionado con este
estudiante?
Si es así, proporcione una copia de la orden judicial.

DIRECCIÓN FÍSICA DEL ESTUDIANTE

Número de casa
o
número
de
edificio:

Nombre del complejo de viviendas o
complejo de apartamentos:

Nombre de la calle:

¿En qué ciudad vive?

Número de apartamento:

Código postal

DIRECCIÓN DE CORREO DEL ESTUDIANTE
Verifique aquí que la dirección de correo sea la misma que la anterior o ingrese la información a
continuación si es diferente

Apartado Postal, número
de casa o número de
edificio:

Nombre del complejo de viviendas o
complejo de apartamentos:

Nombre de la calle:

¿En qué ciudad vive?

Número de apartamento:

Código postal

