
Formulario de registro de estudiante 2020 - 2021
Esta institución es una igualdad de oportunidades proveedor y empleador.
Inscripción del año siguiente en una escuela pública de CA

Formulario #:
Número de
seguimiento:

Primer nombre: Segundo nombre: Apellido: Sufijo:

Nombre de alias: Segundo nombre de alias: Alias   Apellido: Sufijo de alias:

Género: Nivel de grado: ID de estado de 10 dígitos: Fecha de nacimiento:

Dirección física Vivienda permanente?  Sí   No (Si la respuesta es No, describa a
continuación) ¿Prueba de residencia archivada?  Si   no

** Nota: Si la dirección física no representa una vivienda permanente, describa brevemente qué tipo de vivienda temporal representa la dirección física:

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal:

Dirección de envio
Dirección de envio: Ciudad: Estado: Código Postal:

Teléfono de casa: Teléfono celular del estudiante: País de residencia: Distrito escolar de residencia:

Dirección de correo electrónico del estudiante:

Origen étnico * Los nuevos requisitos federales de recopilación / informe de datos de origen étnico y raza a partir de 2009-
2010 requieren que todos los estudiantes identifiquen su origen étnico de las 2 opciones siguientes:
¿Este estudiante es hispano o latino?

 No, ni hispano ni latino  Si, hispano o latino

Raza * Además de la etnia, se debe seleccionar al menos una raza a continuación: 
 Indio americano o nativo de Alaska 

Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originales de América del Norte y del Sur
(incluida América Central) y que mantiene una
afiliación tribal o un vínculo comunitario.

Negro o afroamericano 
Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
grupos raciales negros de África.

Blanco 
Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de
los pueblos originarios de Europa (incluidos los
sudamericanos y centroamericanos), el Medio Oriente
o el norte de África.

Medio este
asiático

 Asiático Indio 
 Camboyano 
 Chino 
 Filipino 
 Japonés

 Coreano 
 Laosiano 
 Vietnamita 
 Otro asiático

Isleño del pacífico

Hawaiano
guameño

Samoano 
Tahitiano 
Otras islas del

Pacífico

Office Use Only: Pre-Enrollment Information
Anticipated Start Date: Program Placement: (General Ed, Special Ed, or Adult Ed)

Primary School Site: Anticipated Education Program: (Classroom Based, Ind. Study, Modified - IS, ...) 

Información del padre / tutor



Padre / tutor 1
Nombre: 

Relación con el estudiante: 

Dirección: igual que el estudiante 

Ciudad: 

Estado: Código Postal: 

Dirección postal: la misma que la del estudiante 

Ciudad: 

Estado: Código Postal: 

Empleador: ¿Empleado federal? 

Militar en servicio activo: Rama o servicio militar: 

Dirección del empleado: Lugar de destino: 

Teléfono de casa: Teléfono móvil: 

Teléfono del trabajo: Dirección de correo electrónico: 

Padre / tutor 2
Nombre: 

Relación con el estudiante: 

Dirección: igual que el estudiante 

Ciudad: 

Estado: Código Postal: 

Dirección postal: la misma que la del estudiante 

Ciudad: 

Estado: Código Postal: 

Empleador: ¿Empleado federal? 

Militar en servicio activo: Rama o servicio militar: 

Dirección del empleado: Lugar de destino: 

Teléfono de casa: Teléfono móvil: 

Teléfono del trabajo: Dirección de correo electrónico: 

Vive con estudiante? ¿Enviar correos a los estudiantes? Vive con estudiante? ¿Enviar correos a los estudiantes? 

Padre / tutor 1 Nivel más alto de educación (marque uno) 
Título de posgrado - Posee MA, MS, PhD o EdD (10) 
Graduado universitario - Posee BA o BS (11) 
Algo de universidad - Posee AA o ha completado 2 años completos a 4 -año

universitario (12) 
Graduado de escuela secundaria - Tiene diploma o GED (13) 
No es un graduado de escuela secundaria (14) 
Rechazo al estado (15)

Padre / tutor 2 Nivel de educación más alto (marque uno) 
Título de posgrado - Posee MA, MS, PhD o EdD (10) 
Graduado universitario - Posee BA o BS (11) 
Algo de universidad - Posee AA o ha completado 2 años completos a 4 -año

universitario (12) 
Graduado de escuela secundaria - Tiene diploma o GED (13) 
No es un graduado de escuela secundaria (14) 
Rechazo al estado (15)

Encuesta sobre el idioma del hogar
¿Qué idioma aprendió a hablar el estudiante por primera vez? ¿Qué idioma lee / habla el estudiante con más frecuencia en casa?

¿Qué idioma habla el padre / tutor con más frecuencia al estudiante? ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?

¿El estudiante habla inglés con fluidez?  Si    no  



Dashboard Alternative School Status (DASS)
(marque todo lo que corresponda)

 Expulsado (Código de Ed. 48925 [b]) incluyendo situaciones en las que se suspendió la ejecución de la orden de expulsión (Código de Ed. 48917)

 Suspendido (Código de Educación 48925 [d]) más de 10 días en un año escolar

 Pupilos de la corte (WIC 601 o 602) o dependientes de la corte (WIC 300 o 654)

 Embarazada y / o con hijos

 Habitualmente ausente (Código de Educación 48262) o habitualmente insubordinado y desordenado (Código de Educación 48263), y cuya
asistencia a la escuela está dirigida por una junta de revisión de asistencia escolar (SARB) o un oficial de libertad condicional (Código de Educación
48263)

 Retenido más de una vez desde jardín de infantes hasta octavo grado.

 Abandonos recuperados según la Sección 52052.3 (b) del EC como estudiantes que: (1) son designados como desertores de acuerdo con los
códigos de salida y retiro en el Sistema de Datos de Aprovechamiento de Alumnos Longitudinales de California (CALPADS), o (2) dejaron la escuela
y no estaban inscritos en una escuela por un período de 180 días.

 Estudiantes que tienen deficiencia de créditos (es decir, estudiantes que están un semestre o más atrasados   en los créditos requeridos para
graduarse a tiempo, por nivel de grado, de los requisitos de crédito de la escuela de inscripción)

 Estudiantes con una brecha en la inscripción (es decir, estudiantes que no han estado en ninguna escuela durante los 45 días anteriores a la
inscripción en la escuela actual, donde los 45 días no incluyen días no instructivos como vacaciones de verano, vacaciones, descanso seguimiento y
otros días en que la escuela está cerrada)

 Estudiantes con transitoriedad de alto nivel (es decir, estudiantes que se han inscrito en más de dos escuelas durante el último año académico o que
han cambiado de escuela secundaria más de dos veces desde que ingresaron a la escuela secundaria)

 Jóvenes de crianza (EC Sección 42238.01 [b])

 Jóvenes sin hogar

Encuesta de hogares de APLUS + Schools
¿Tiene el estudiante acceso a una computadora en casa?  Si    no
¿Tiene el estudiante acceso a Internet desde casa?  Si    no
¿Cuántas veces se ha mudado la familia del estudiante en los últimos 12 meses?



Mejoras / modificadores de inscripción
¿El padre / tutor está empleado en una o más actividades agrícolas o pesqueras de forma estacional o temporal? Si     no
¿Se incluye información sobre vacunas con esta información de inscripción? Si     no
¿Se incluye certificado de nacimiento con esta información de inscripción? Si     no

Liberación del padre / tutor
Permiso para que la información del directorio de la escuela esté disponible para las instituciones de educación superior Si    no
Permiso para que la información del directorio escolar esté disponible para los reclutadores militares Si    no
Otorga permiso al estudiante para registrarse al entrar y salir de la escuela. Si    no
Aceptar la política de "campus abierto" (para la escuela secundaria) Si    no
Al estudiante se le permite usar computadoras en la escuela. Si    no
Al estudiante se le permite acceder a Internet en la escuela Si    no
Permiso para incluir información del estudiante en el directorio escolar Si    no  
Otorgar permiso para usar fotografías del estudiante con fines escolares. Si    no  
Otorgar permiso para usar fotografías del estudiante SOLAMENTE en el Anuario Si    no  
Otorga permiso para usar el trabajo del estudiante producido por este estudiante para propósitos escolares. Si    no  
Otorga permiso para usar el audio / video del estudiante con fines escolares Si    no  
El padre desea excluirse de las presentaciones de GPA de Cal-Grant (AB2160) Si    no  
Permiso para usar el nombre del estudiante en publicaciones escolares Si    no  
Permiso para que la escuela use imágenes, audio, video y trabajo de los estudiantes en las redes sociales Si    no  

¿Ha recibido su hijo algún servicio de educación especial de algún tipo? Sí    No 
Si la respuesta es NO: Firme y feche aquí. 
Certifico que mi estudiante nunca ha recibido servicios de educación especial de ningún tipo. Además, certifico que mi estudiante no tiene un Plan 504. 

Padre / tutor X ________________________________________ Fecha: X ____________________

La información presentada en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por todas las leyes de privacidad federales y
estatales pertinentes que pertenecen a los registros educativos, incluida, entre otras, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA),
según enmendada (20 USC § 1232g; 34 CFR Parte 99); Título 2, División 4, Parte 27, Capítulo 6.5 del Código de Educación de California, comenzando en la
Sección 49060 et seq .; la Ley de Prácticas de Información de California (Código Civil de California Sección 1798 et seq.) y el Artículo 1, Sección 1 de la
Constitución de California 
Certifico que todas las declaraciones y la información proporcionada anteriormente son verdaderas y correctas a mi
leal saber y entender:

X ___________________________________
Firma del padre

X ________________
Fecha

 


