
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulario de inscripción del/de la estudiante 
Año escolar:  ______  Grado: 

INFORMACIÓN PERSONAL DEL/DE LA ESTUDIANTE: Nombre legal (como se muestra en el certificado de nacimiento) 
Apellido, primer y segundo nombre y sufijo: Nombre de preferencia: 

Domicilio del/de la estudiante (número de casa y calle/carretera): (REQUERIDO) Género (marque uno): 
[ ] Hombre [ ] Mujer [ ] No binario se identifica 
como sin género. 

Ciudad: Estado: Código postal: Teléfono de casa/principal: 

Domicilio postal (si es diferente al domicilio del hogar): Estado: Código postal: Fecha de 
nacimiento: 
(MM/DD/AAAA) 

País de nacimiento: 

Si nació fuera de los Estados Unidos, responda las siguientes preguntas: 

¿Su hijo/a está inscrito/a en una escuela de EE. UU.? 

¿Cuándo entró su hijo/a a EE. UU. por primera vez? 

¿El/la estudiante… 

… tiene un IEP? SÍ __ NO __ 

… tiene un plan 504? SÍ __ NO __ 

… habla inglés fluido? SÍ __ NO __ 
… participa de los servicios de Aprendiz del inglés 
(ELL, en inglés)? SÍ __ NO __ 

Origen étnico: ¿El/la estudiante es latino/a o hispano/a? SÍ NO 

RAZA (debe seleccionar al menos una, pero maque todas las que correspondan): 
Indígena americano/a ___ Asiático/a ___ Negro/a o afroamericano/a ___  
Nativo/a de Hawái o isleño/a del Pacífico ___ Blanco/a ___ 

Información de la última escuela a la que asistió el/la estudiante: 
Nombre de la escuela: Ciudad: Estado: Código postal: 

Nombre de la última Escuela Pública del Condado de Worcester a la que asistió (si 
corresponde): 

Nombre de la última Escuela Pública de Maryland a la que asistió (si corresponde): 

CONECCIÓN MILITAR: ¿Está el/la estudiante vinculada a las fuerzas militares como resultado de la situación de uno/a o más de los/las padres/madres o guardianes/as en el 
servicio activo, en la guardia nacional o en los componentes de la reserva de los servicios militares de los Estados Unidos? 

 ____ No, el/la estudiante no está vinculado/a a las fuerzas militares. 
 ____ Sí, el/la estudiante depende un miembro de las Fuerzas Armadas en servicios activo (tiempo completo), de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Guardia 
Costera, de la Guardia Nacional o de las Fuerzas de Reserva (del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Aéreas o de la Guardia Costera). 
 ____ Se desconoce: Se desconoce si el/la estudiante está o no vinculado/a con el ejército. 

CUIDADO DE ACOGIDA: ¿El/la estudiante se encuentra en un ambiente de cuidado de acogida? SÍ NO 

 

Revisado: 03/2022 

El/la estudiante vive con las siguientes personas: 

PADRE, MADRE O TUTOR/A 1: Debe vivir con el/la estudiante y tener su custodia. (Identificación verificada por el certificado de nacimiento u otro documento 
legal). 

PADRE, MADRE O TUTOR/A 1 (Apellido y nombre): Relación con el/la estudiante: 

Domicilio:  Ciudad:  Estado: Código postal: 

Teléfono principal: Teléfono celular: Nombre del/de la empleador/a: Teléfono del trabajo: 

Correo electrónico: 

PADRE, MADRE O TUTOR/A 2: Debe vivir O tener la custodia del/de la estudiante nombrado/a 
anteriormente. Este contacto: vive con o tiene la custodia legal. 
(Identificación verificada por el certificado de nacimiento u otro documento legal).   

PADRE, MADRE O TUTOR/A 2 (Apellido y nombre): Relación con el/la estudiante: 

Domicilio:  Ciudad:  Estado: Código postal: 

Teléfono principal: Teléfono celular: Nombre del/de la empleador/a: Teléfono del trabajo: 

 



Firma del del padre, madre, tutor/a o estudiante 
(si es mayor de 18 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS/LAS RECLUTADORES/AS MILITARES: esta sección debe ser completada para los/las estudiantes de la escuela secundaria 
La ley federal exige que el Sistema escolar brinde a petición de los/las reclutadores/as militares una lista de nombre de estudiantes, direcciones y números de teléfono 
de los/las estudiantes de tercer y cuarto año. Al marcar y firmar las líneas a continuación, opta por que su hijo/a no reciba información de los/las reclutadores/as 
militares. 

 _____ No divulgue a los/las reclutadores/as militares la información de contacto de __________________________________________ . 
Nombre del/de la estudiante (con letra imprenta) 

 

 
 

 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA ADICIONALES: Anote a dos personas locales que estén disponibles en caso de emergencia si no se puede contactar con el/la 
TUTOR/A 1 y 2. 
CONTACTO DE EMERGENCIA 3 (Apellido y nombre): 

Teléfono principal: Relación con el/la estudiante: 

CONTACTO DE EMERGENCIA 4 (Last Name, First Name): 

Teléfono principal: Relación con el/la estudiante: 

SEGURO/ASISTENCIA MÉDICA: 
Elija una opción: 

SEGURO MÉDICO ASISTENCIA MÉDICA ASISTENCIA MÉDICA #: 
  

INFORMACIÓN DE LOS/LAS HERMANOS/AS: 
Nombre del/de la hermano/a Escuela actual a la que asiste Grado 

   

   

   

 

TRANSPORTE: Brinde información de transporte para ir y venir de la escuela. 
DIRECCIÓN DE RECOGIDA (hacia la escuela): DIRECCIÓN DE DESTINO (desde la escuela): 

Elija una opción: __ Autobús escolar __ Padre/madre __ Camina   
                               __ Vehículo (solo escuela secundaria) 
(Si la ubicación de recogida para el autobús no es el domicilio del/de la 
estudiante, complete debajo). 

Elija una opción: __ Autobús escolar __ Padre/madre __ Camina   
                               __ Vehículo (solo escuela secundaria) 

(Brinde información si la ubicación de destino no es el domicilio del/de la 
estudiante). 

Autobús # DE ENTRADA (solo uso escolar): Autobús # DE SALIDA (solo uso escolar): 

Nombre: Teléfono: Nombre: Teléfono: 

Domicilio: Domicilio: 

Ciudad: Estado: Código postal: Ciudad: Estado: Código postal: 

 

Nombre en imprenta del padre, madre, tutor/a o 
estudiante (si es mayor de 18 años)
   

Al firmar, verifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta.  

Firma de PADRE, MADRE O TUTOR/A:  ____________________________________________  Fecha ________________ 
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