
Formulario de Registración  

 

 

¿Previamente ha asistido este estudiante a una escuela del Distrito Escolar del Condado Cache?  Si   No      Año ______________  

¿Previamente ha asistido este estudiante a una escuela en el estado de Utah?  Si   No  Si es “Sí” escribir el distrito escolar _________  

Escuela anteriormente asistida: _____________________________ Grado _______  Ciudad _________________ Estado _______  

 
Fecha de Nacimiento_____________ Certificado de Nacimiento?  Si   No   |    Grado _____      |    Género:   M   F  

 
 
Domicilio ___________________________________________________ Ciudad ___________________ Código Postal ___________  

Dirección de Casa (si es diferente) _______________________________ Ciudad ___________________ Código Postal ___________  

Número Telefónico de Casa: (       ) ___________  No listado?   Si   No   Número de Celular de Estudiante (      ) _____________  

  

Tutor 
Legal 

Estudiante 
Reside con 

Nombre y Dirección de Correo Electrónico Número de 
Celular 

Empleador Número de 
Trabajo 

 Si  Madre Nombre: (       )  (       ) 

 No  Dirección de Correo Electrónico: 

 ¿Correo Adicional? Additional Address:    

 Si Padre Nombre: (       )  (       ) 

 No Dirección de Correo Electrónico:   

 ¿Correo Adicional? Additional Address:    

 Si  Madrastra Nombre: (       )  (       ) 

 No Dirección de Correo Electrónico: 

 Si  Padrastro Nombre: (       )  (       ) 

 No Dirección de Correo Electrónico: 

 So Favor de 
anotar otro 

Nombre: (       )  (       ) 

 No Dirección de Correo Electrónico: 

 

 

Hermanos viviendo en casa con el estudiante (del mayor al menor) 

Género Nombre Nacimiento Escuela Grado 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Form continues     

Fecha de Hoy ________________________  

Fecha de Matriculación __________________  

Nombre de Escuela ____________________  

 (Nombre Legal) 

Apellido _____________________________ Nombre _________________________________  

Segundo Nombre _____________________ Apodo __________________________________  

Do not list current year! 



Información Federal y del Estado 

¿Residente de Utah?    Si   No ¿Residente del Distrito Escolar?    Si   No    ¿Vacunas Completas?    Si  No    

¿Asistirá el estudiante a la escuela de medio tiempo?   Si  No -- Si es “Sí”:   Escuela en Casa  Escuela Privada  Ninguno  

Niño Militar:   Si   No 
Niño Militar: Niño que reside en una casa de un miembro de servicio activo o cuyo tutor legal es un miembro de servicio activo. (Servicio 
activo significa el ser miembro del Servicio de los Estados Unidos, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y su reservo.)     

Refugee Student:  Si  No   Contingente en que a la escuela se le proveya uno de lo siguiente: 
 I-94 Registro de Llegada/Salida  

 I-551 Registro de Residente Permanente  

 I-155 Registro de Residente Permanente  

 Una carta de la Corte de Imigración que indentifica el refugiado en los estados como resultado de asilo  
 

Etnicidad y Raza: (Completar AMBAS partes de la clasificación.)  

Parte A: ¿Es este estudiante hipánico/latino?( (Escoger solo UNO) 

 No, no es hispánico/latino 

 Sí, es hispánico/latino (Una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centroamericano, sudamericano, u 

otra cultura española, no importando la raza.) 
 

 
 

Parte B: ¿Cuál es la raza de su estudiante? (Escoger uno o más) 

 Una persona con origenes de los pueblos originales de Europa, el Medio Este, o el norte de África.  (Blanco) 

 Una persona con origenes de los pueblos originales de Norte o Sudamerica (incluyendo Centroamerica), y quien mantiene 

afiliación tribal o participa en su comunidad.  (Indio Americano) Si es indio Norteamericano, apuntar afiliación tribal:  _________  

 Una persona con origenes de los pueblos originales del oriente, Asia sudeste, el subcontinente Indio, incluyendo, por ejemplo, 

Camboya, China, la India, Japón, Corea, Malaisia, Paquistán, las Isla Filipinas, Tailandia, y Vietnam.) (Asiático) 

 Una persona con origenes de los grupos raciales de África. (Negro) 

 Una persona con origenes de los pueblos originales de Hawai, Guam, Samoa, Tonga, y otras islas Pacíficas (Hawaiano nativo 

u otro Isleño pacífico) 

 

Información de la Encuesta del Idioma de Casa - Regulaciones federales y del estado requieren que las escuelas determinen el idioma 

usado y entendido por cada estudiante. 

País de Nacimiento _____ If Si nació afuera de EEUU, ¿cuál es la fecha de la primera matriculación en una escuela estadouindense?  _________  

¿Que idioma aprendió su hijo al aprender a hablar? (Idioma Principal) ___________________________________________________  

¿Actualmente, que idioma habla su hijo en la casa?  _________________________________________________________________  

¿Que idioma usa usted (padres/tutores legales, u otros adultos que residen actuamente en la casa) al hablar con su hijo? __________   

¿En que idioma prefiere comunicarse? l Inglés l Otro, favor de especificar ________________________________________________  

¿Ha participado su hijo en en programa de educación bilingüe o en el programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)?  

 ESL   Bilingüe    Ninguno 

 

Información del Colocación de Estudiante  

¿Ha participado su hijo en programas especiales?  504   IEP   Otro, Favor de explicar: _________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

Estudiante es niño en régimen de acogida o niño encargado al estado (Para información de renunciar los costos)  Si  No 

¿Estudiante en probación juventil?  Si  No Form continues

La parte de la pregunta de arriba se trata de la etnicidad, y no la raza.  No importa lo que seleccionó arriba, FAVOR DE CONTINUAR 

CONTESTANDO LO SIGUIENTE marcando UNO O MÁS cajitas para indicar lo que considera que es la raza de su estudiante. 

Mes,/Día,/Año 



 

¿Ha sido su hijo suspendido o expulsado de la escuela por una violación de escuelas seguras?  Si   No -- Si es “Sí”, favor de 

explicar: ____________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

Otra información necesaria para la colocación apropriada del estudiante _________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  

 

Información de Contacto de Emergencia  
 

Si la escuela no puede hacer contacto con los padres, favor de anotar personas dispuestas a tomar responsibilidad por su hijo. 
 

Nombre Relación Número Telefónico Tipo de Teléfono ¿Dejar salir con esta 
persona? 

  (       )  Celular 

 Trabajo 

 Casa 

  Si 

  (       )  Celular 

 Trabajo 

 Casa 

  Si 

  (       )  Celular 

 Trabajo 

 Casa 

  Si 

 

Nombre de Doctor ______________________________________________ Número Telefónico ______________________________  

Doy permiso a que se entregue información médica a mi doctor listado arriba:    Si   N o    

Nombre de Dentista ____________________________________________ Número Telefónico ______________________________  

 

Información Médica  

La escuela debe estar consciente de los siguientes problemas médicos:  

Condiciones Medicales:  

Diabetes:   Si  No  (Enviar el plan de diabetes)   |   Corazón:  Si   No   |   Ataques:   Si   No   |   ADD/ADHD:   Si   No       

Discapacidad Auditiva:   Si   No     |      Discapacidad Visual:   Si   No     |     Usa Lentes:   Si   No      

Asma:   Si  No (Enviar formulario de inhalador de asma)   |  Alergias:   Si  No   Favor de anotar todas alergias ______________  

Medicaciones _______________________________________________________________________________________________  

¿Se ocupan servicios médicos durante las horas de clases?  Si   No  Si es “Sí” los padres deben contactar a las enfermeras de la escuela 

 

Permiso de Información para la Escuela  

Doy permiso que mi hijo participe en paseos recreacionales de la escuela:    Si   No      

Doy permiso que mi hijo sea filmado por propósitos educativos:     Si   No      

Información de Directorio solo incluye nombre, direcciones y números telefónicos! 

No quiero que la información de mi estudiante sea listada en el directorio de la escuela:  

 La ley federal require que el distrito/escuela provea reclutadores militares con la información del directorio de los estudiantes en 
los grados 11 o 12.  

No me gustaría que la información de mi estudiante en el grado 11 o 12 sea entregada a la militaria para oportunidades de 

reclutamiento:   

 

Atesto que toda la información en este formulario es correcta: 

Firma de Padre/Tutor Legal ______________________________________________________ Fecha _______________________  
 

For Office Use Only 

 Birth Certificate   |     Home Language Information   |    Test Scores   |    Immunizations   |    Transcripts   |    Lunch   |    School Choice     |    Acceptable Use 

 Fees   |    Schedule    |    Records Requested ______________ |    Records Received  ____________________ 


