Robertson County Schools
2017-18 Student Enrollment/Data Form
School _______________________________________ Grade ________________ Date Enrolled ______________________
Información del Estudiante
Nombre legal del alumno _______________________________________________ Fecha de Nacimiento ________________
Apellido

Primer

Segundo

Número de Seguro Social ____________________________ Condado/Estado de nacimiento ___________________________
Domicilio ____________________________ Cuidad _________________________Estado ______ Código Postal _________
Dirección Postal _______________________ Cuidad _________________________Estado ______ Código Postal _________
Este alumno vive con:

_____ Ambos padres

Yo/Nosotros tenemos custodia legal de este alumno:
Género (encierre en un círculo):

Masculino

Grupo Étnica (encierre en un circulo):

_____ Padre

_____Madre

_____Guardián legal

_____Madre

_____Padre

_____Ambos padres

Femenino Origen (encierre en un circulo): Hispano

Indio Nativo Americano

Isleño del Pacifico

Asiático

Blanco

Transporte (encierre en un circulo): Carro

Camina

Autobús

AM Bus # _______

otro_____
Non-Hispano

Negro/Africano Americano
PM Bus # _______

Otro (especificar) _______________________________________________________
Si el estudiante conduce a la escuela: Numero de licencia _________________ Numero de la placa____________________
Hay cualquier restricción en dejar ir al alumno o dar información sobre el alumno a cualquier padre paterno/legal?
___si

___no Por favor explica: _________________________________________________________________________
Un orden tribunal tiene que estar en el archivo

Información Paternal
Nombre Legal del Padre __________________________ Número de teléfono _____________ Número celular ____________
Domicilio_______________________________ Cuidad _____________________Estado _______ Código Postal __________
Dirección postal _________________________ Cuidad _____________________Estado________Código Postal __________
#Licencia de conducir _________________ Fecha de Nacimiento ____________ Dirección electrónica __________________
Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________
Nombre Legal de la Madre _________________________ Número de teléfono ______________ Número Celular __________
Domicilio _______________________________Cuidad_____________________Estado__________ Código Postal ________
Dirección postal __________________________Cuidad _____________________Estado__________ Código Postal _______
#Licencia de conducir __________________Fecha de Nacimiento _____________ Dirección electrónica _________________
Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________
Número de teléfono de ‘School Messenger”_____________________________ (Consulta la Guía del Estudiante)
Información del Guardián
Se llena solamente si el alumno vive con alguien más que no sean sus padres paternos/legales. Durante la matriculación, debe
presentar una copia de la orden tribunal permitiendo permiso de custodia.

Nombre legal del tutor ________________________________ Relación ______________ Número de teléfono ____________
Domicilio _______________________________ Cuidad ___________________Estado_________ Código Postal __________
Dirección postal __________________________ Cuidad____________________Estado_________ Código Postal _________
#Licencia de conducir__________________Fecha de Nacimiento____________Dirección electrónica___________________
Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________

Este es un documento de dos páginas. Por favor complete ambos lados.

Robertson County Schools
2017-18 Student Enrollment/Data Form
Custodio Estatal? _____ si

_____ no

Agencia ___________________________________________________________

Nombre de ayudante social _____________________________________________ Número de teléfono _________________

Información de Emergencia
Enumere tres personas que podemos llamar en caso de una emergencia si Ud. no puede ser ubicado.
Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________
Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________
Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________
*Se supone que la escuela tiene su permiso de que el estudiante se puede ir con los que están en la lista de emergencia.*

Otros Niños en el Hogar
Nombre

Fecha de

Escuela

Nombre

Fecha de

Nacimiento

Escuela

Nacimiento

1. __________________

__________

_______________

3. _________________

_________

__________

2. __________________

__________

_______________

4. _________________

_________

__________

Escuela Previa
Asistió este alumno a otra escuela en el Condado Robertson? _____ si

_____no

Nombre de la escuela en el Condado Robertson ________________________________ Fecha de asistencia _______________
Ultima escuela a la que asistió? ____________________________Condado__________________Estado_________________
Fue este alumno suspendido o expulsado de esa escuela? ___ si ___ no
Matriculado en el programa escolar alterno? ___ si ___ no
Recibió cualquier de los siguientes servicios? (encierre en un círculo cada que aplica):
Servicios de educación especial

Talentoso

ESL

Lenguaje

Recibió este alumno un ‘Programa de Educación Personalizada’? (IEP)? ___ si

___ no Cuándo? (fecha) _______________

Información Militar de los Padres / Guardianes
¿Hay algún padre/tutor activo en el ejército de los Estados Unidos?___ si____ no

(círculo)

En caso afirmativo, especifique qué padre/categoría (círculo): Padre: Servicio Activo
Madre: Servicio Activo

Padre

Madre Ambos padres

Guardia Nacional

Reserva

Guardia Nacional

Reserva

Activo: incluye el deber de entrenamiento a tiempo completo, el deber de entrenamiento anual y la asistencia a una escuela designada como una escuela de servicio por la ley o el Secretario del departamento
militar concernido.
Guardia Nacional: miembro de la Guardia Nacional del Ejército o de la Guardia Nacional Aérea.
Reserva: incluye el alistamiento, la cita, el grado, o la oficina llevada a cabo como miembro de la reserva de una de las fuerzas armadas de arma.

_______________________________________________________
Firma del Padre o Guardián legal

___________________
Fecha

Este es un documento de dos páginas. Por favor complete ambos lados.

