Escuela _______________________
HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA
Nombre legal
estudiante ________________________________________ ________________________________ _________________
(apellido(s))

(nombre)

Fecha de nacimiento _____/____/_______ Sexo al nacer:
Mes

Día

(segundo nombre)

_______
(grado a cursar)

□ Hombre □ Mujer Identidad de género (opcional)___________________

Año

Dirección ____________________________________________________________________________________________________
(número y nombre de la calle)

(número apartamento)

(ciudad)

(estado)

(código postal)

El estado de Minnesota exige que hagamos esta pregunta. Las respuestas ayudan a determinar la financiación y los recursos para los estudiantes de inglés en nuestras escuelas. No
necesitamos ningún tipo de documentación ni compartimos las respuestas a esta pregunta.

Lugar de nacimiento ______________________ Si es distinto de los EEUU, ¿en qué mes/año se mudó a los EEUU? _____________
Idioma del hogar ______________________ ¿Padres en servicio militar activo?
¿Estudió antes en Richfield ?

□Sí □No

□Sí □No ¿Está el estudiante sin hogar? □Sí □No

¿Ha asistido el/la estudiante a otra escuela en Minnesota?

□Sí □No

Última escuela a la que asistió __________________________________________________________________________________
(nombre de la escuela)

(ciudad)

(estado)

(código postal)

¿Se ha identificado al/a la estudiante para alguno de estos servicios?

Sólo para el Kínder:

□ Plan 504

¿Ha hecho la evaluación de desarrollo
preescolar? □Sí □No

□ Estudiante del idioma inglés

□ Educación especial – ¿Tiene un IEP/IFSP?

□ Dotado y talentoso

□ Título I

□Sí □No En caso afirmativo, marque lo siguiente:

□ Emocional/Comportamiento (EBD)
□ Discapacidad de aprendizaje (SLD)
□ Trastorno del espectro del autismo (ASD) □ Otro __________________________

En caso afirmativo, ¿dónde? _________________
¿Asistió a un programa de preescolar?
□Sí □No
En caso afirmativo, ¿dónde? _________________

Padre/Tutor legal (1) ______________________________________________________________________________________________________________________
(apellido(s))

(nombre)

(inicial 2º nombre)

Fecha de nacimiento _______________ Relación con el/la estudiante ____________________________ Email_________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________

¿Vive el/la estudiante con usted?

Sí

No

Teléfono de casa (___)___________ Teléfono de celular (___)___________ Teléfono del trabajo (___)__________ Empresa / Patrón: _____________
Padre/Tutor legal (2) ______________________________________________________________________________________________________________________
(apellido(s))

(nombre)

(inicial 2º nombre)

Fecha de nacimiento _______________ Relación con el/la estudiante ____________________________ Email_________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________

¿Vive el/la estudiante con usted?

Sí

No

Teléfono de casa (___)___________ Teléfono de celular (___)___________ Teléfono del trabajo (___)__________ Empresa / Patrón: _____________

Por favor, apunte a todos los niños que viven en la casa aparte del/de la que se inscribe (por favor use los nombres legales)
Apellido(s)

Nombre

Inicial

Fecha Nacimiento
Mes/Día/Año

Relación con los Padres/Tutores
legales mencionados anteriormente

Escuela
(si es aplicable)

Grado

Las regulaciones y estatutos de Minnesota requieren que el distrito escolar mantenga la información personal de los estudiantes al día. Dicha información formará parte del archivo
permanente de un estudiante y estará disponible para los miembros pertinentes del personal del Distrito 280. Cierta información conocida como “directory information”, que incluye el
nombre del estudiante, la escuela a que asiste, su grado, el nombre de los padres, dirección y teléfono, esta disponible para las personas que reclutan en la milicia y para el publico en
general a menos que el distrito reciba una solicitud por escrito de uno de los padres pidiendo que no comparta dicha información. La política de las Escuelas Públicas de Richfield sobre la
Privacidad de los archivos de los estudiantes está disponible en www.richfieldschools.org.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ DESCRITA ES CORRECTA.

Firma padre/tutor legal ____________________________________________________________________ Fecha _____________
OFFICE USE ONLY:
Student ID number:

11-Dec-19 REGISTRATION FORM- SPANISH

Start date:

School number:

Last locn code:

