EScuelas Públicas del Glencoe-Silver Lake
Distrito Escolar Independiente #2859
Formulario de Registro del Estudiante Nuevo
Use su nombre legal. El propósito y el uso planeado de esta data son para que el personal de la escuela pueda ayudarle más efectivamente
y proveer servicio seguro a su familia. Ud. tiene el derecho de rehusar dar la información necesaria; sin embargo, si Ud. no de toda la
información pedida, tal vez no reciba los servicios necesitados. La información que recolectamos será guardada en la oficina y pueda ser
compartida con el personal escolar autorizado.

Estudiante Inscribiéndose:
Apellido Legal
Grado

Medio Nombre

Primer Nombre Legal

Apodo

Fecha de Nacimiento

País Dónde Nació
Si el país no son los USA, fecha cuando se inscribió en una escuela en los USA
Niño vive con:
tutores

ambos padres
otro (especifique)

Joven con nexo Militar

madre sola

No tiene

Sexo – encierre uno
M
o
F

Fecha

Año

padre sólo

custodia mutua

Indique si el estudiante tiene un miembro de la familia que actualmente está Activo en las fuerzas
armadas de los estados unidos o sirve como Reservista, o que se ha retirado recientemente.

Padre/Tutor Legal y Contacto de Emergencia #1:
Apellido

Sexo: M o F

Primer nombre

Medio nombre

Email

País donde vive:

Teléfono de Trabajo (

Teléfono de Casa (

)

-

Teléfono Celular (

Dirección de Casa

Ciudad

Dirección de correo (si no es la casa o es un apartado--P.O.
Box)

Ciudad

)
)

Estado

Código

Estado

Código

Relación al estudiante

Padre/Tutor Legal y Contacto de Emergencia #2:
Apellido

Sexo: M o F

Primer nombre

Medio nombre

Email

País donde vive:
Teléfono de Casa (

Teléfono de Trabajo (
)

-

Teléfono Celular (

Dirección de Casa

Ciudad

Dirección de correo (si no es la casa o es un apartado--P.O.
Box)

Ciudad

)
)

Estado

Código

Estado

Código

Relación al estudiante

New Student Registration Form Spanish 3-10-17

Siga

OBLIGATORIO: Por favor, anote el nombre de la escuela, la ciudad, el estado y los teléfonos de las escuelas asistidas
en los últimos 4 años

Sí

OBLIGATORIO: ¿Ha asistido este niño una escuela en Minnesota?

No

Si sí, ¿dónde y cuándo?
¿Se ha mudado recientemente o dentro de los últimos 36 meses para conseguir trabajo temporal de la agricultura o la pesca?
Sí

No

¿Ha recibido el niño servicios de educación especial? Sí

No

¿Está en el Plan 504?

¿Recibe este niño servicios de ESL?

Sí

¿Recibe servicios de Título I?

No
Sí

No

¿Tiene este niño un IEP activo?

Sí
Sí

No
No

Anote las necesidades especiales, limitaciones o desventajas que

la escuela debe saber:

RAZA/ETNICIDAD
Parte A. ¿Es este estudiante (o Ud.) Hispano/Latino? (Escoja sólo una)
No, no es Hispano/Latino
Sí, es Hispano/Latino (una persona de Cuba, México, Puerto Rico, Sud o Central América u otra cultura
del origen español, no importa la raza.)
La pregunta arriba es a cerca de la etnicidad y no de la raza. No importa cómo Ud. contestara arriba, por favor,
conteste lo siguiente por marcar una o más cajitas para indicar lo que Ud. considera que es la raza del estudiante o de
Ud.
Parte B.¿Qué es la raza del estudiante o de Ud.? (Escoja uno o más)
Indio Americano o Nativo de Alaska (Una persona con origen entre las gentes originales del Nord y
Sud América, incluyendo Central América, y mantiene filiaciones o nexos con aquella comunidad.)
Asiático (Una persona con origen con cualquier de las gentes del Este Lejano, Asia Sudeste o del
subcontinente de India incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán,
las islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.)
Negro o Americano Africano (Una persona con origen de cualquier grupo negro de África.)
Nativo de Hawái u otra Isla del Pacífico (Una persona con origen de cualquier gente original de Hawái,
Guam, Samoa u otra isla del Pacífico.)
Blanco (Una persona con origen de cualquier gente original de Europa, del Medio Oriente o del Nord
África.)
¿PAPELES LEGALES DEL TUTOR ESTAN ARCHIVADOS?

Sí

No

La escuela tiene la responsabilidad del bien del niño, y puede funcionar según la ley si ha sido informado. Si los padres del niño están
separados, el distrito escolar debe ser informado (1) de quien tiene la custodia del niño y (2) qué persona(s) están aprobadas para ver
al niño o para transportarle de la escuela. Si hay una orden de alejamiento vigente negando a cualquier de los padres el derecho de
ver o hacer contacto con el niño, hay que estar una orden de la corte en el archivo de la oficina de la escuela.

¿Quién tiene la custodia?

Ambos padres

¿Hay una orden de alejamiento?

Sí

No

Padre

Madre

Otro

Si sí, la fecha de la orden de la corte

¿Hay una orden de la corte en el archivo de la escuela?

Sí

No

Siga 

Hermanos del estudiante registrándose
Apellido Legal

Nombre de Pila Legal

Medio Nombre Legal

Sexo:
M or F

Fecha de nacimiento

Apellido Legal

Nombre de Pila Legal

Medio Nombre Legal

Sexo:
M or F

Fecha de nacimiento

Apellido Legal

Nombre de Pila Legal

Medio Nombre Legal

Sexo:
M or F

Fecha de nacimiento

Apellido Legal

Nombre de Pila Legal

Medio Nombre Legal

Sexo:
M or F

Fecha de nacimiento

Apellido Legal

Nombre de Pila Legal

Medio Nombre Legal

Sexo:
M or F

Fecha de nacimiento

Por favor, escriba la información de otros niños en otra hoja.
Ponga una palomita si quiere recibir documentos traducidos al español cuando estén disponibles.

Contacto de Emergencia #3 de alguien NO de la Familia:
Nombre

Relación al estudiante

Teléfono de Casa (

)

-

Teléfono Celular (

)

-

)

-

Contacto de Emergencia #4 de alguien NO de la Familia:
Nombre

Relación al estudiante

Teléfono de Casa (

)

-

Teléfono Celular (

Estudiantes Elementales. La elegibilidad de un estudiante para recibir el transporte depende de la distancia que vive de la escuela.
El transporte es provisto a los estudiantes quienes viajan de la casa o la guardería que está una milla o más de la escuela. Si usa una
guardería, anote la información abajo. Estudiantes Preescolares-El transporte está disponible para la mayoría de los estudiantes
dentro del distrito. Si su hijo/a necesita transporte de una daycare, anote la información abajo.

Nombre del proveedor del cuidado

Teléfono (

Dirección del proveedor

)_

Ciudad

Estudiantes de la High School. ¿Montará el bus su estudiante de la High School?

Sí

No

Por favor, llame al Garaje de Buses al 320-864-3032 con preguntas acerca del transporte.
Doy mi permiso a las personas profesionales, al distrito escolar, o a la agencia alistada arriba para que de los archivos de la
escuela, las asesorías psicológicas, y/o los archivos de salud que tengan que ver con mi hijo al Distrito Escolar Glencoe-Silver
#2859 para el propósito de planear los servicios educacionales de mi hijo.
Formulario llenado por
Firma del
padre

Fecha

Por favor, imprente su nombre

Firma

Relación al estudiante

Muchas gracias por devolver este formulario a la escuela de su hijo/a del GSL. ¿Preguntas? Contacte a:
Preescolar: Michelle Marti, 320-864-2681
Lincoln Elemental: Kim Ruschmeier, 320-864-2666
Lakeside Elemental: Lori Hatlestad, 320-864-2500

Uso Interno Sólo
Maestro/RAP:

Archivos Pedidos?

□ Sí

GSL Jr./Sr. High School: Cheryl Templin, 320-864-2405
Oficina del Distrito: Shelley Renville, 320-864-2494

Transporte
□ No

Archivos Recibidos?

Locker #
□ Sí

□ No

Notas:

