
Registro de estudiantesFormulario2022-2023
Formulario#:

Seguimiento#:
Inscripción del año inicial en una escuela pública de CA

Primer nombre: Segundo nombre: Apellido: sufijo:

Alias   Nombre: !Alias   Segundo Nombre: Alias   Apellido: !Alias   Sufijo:

Género:Nivel de grado: Identificación estatal de 10 dígitos: Fecha de nacimiento:

Dirección física I ¿Vivienda permanente? D Sí D No /Si no, por favor describa a continuación)I ¿Prueba de residencia en archivo? D Sí D 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: Cremallera:

Dirección de Mailina

Dirección de envio: Ciudad: Estado: Cremallera:

Teléfono de casa: Teléfono celular del estudiante: País de residencia: Distrito Escolar de Residencia:

Dirección de correo electrónico del estudiante:

Etnicidad*Los nuevos requisitos federales de recolección/reporte de datos de etnicidad y raza a partir de 2009-2010 requieren que todos los estudiantes

identifique su etnia de las 2 opciones a continuación:
¿Este estudiante es hispano o latino?

□No, no hispano o latino D Sí, hispano o latino

Ras*Además de la etnia, al menos una raza debe ser así.Be se ectbase de datosmiyoAy:

□Indio americano o nativo de Alaska D Negro o afroamericano □blanco

Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 
originales pueblos de América del Norte y del Sur 
(incluidos América Central), y que mantiene tribales 
afiliación o apego a la comunidad.

Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los negros 

grupos raciales de África.

Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los originales

pueblos de Europa (incluidos los del Sur/Centro) 
estadounidenses), Oriente Medio o África del Norte.

□Medio este

Isleño del Pacíficoasiático

□Indio asiático
D camboyano
D chino
□filipino
japonés

□coreano

□laosiano

D vietnamita
D Otro asiático

□Guameña
□ □tahitiano

hawaiano

□samoano

Otro isleño del Pacífico

Solo para uso de la oficina: información de preinscripción

Fecha de comienzo anticipada: Ubicación del programa: (Educación general, Educación especial o Educación para adultos)

Sitio de la escuela primaria: Programa de Educación Anticipado: (Basado en el Salón de Clases, Estudio Ind., Modificado - IS, ...)

I
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Información de padres/tutores
Padre/Tutor 1 Padre/Tutor 2
Nombre: Nombre:

Relación con el estudiante: Relación con el estudiante:

Dirección: D Igual que el estudiante Dirección: D Igual que el estudiante

Ciudad: Ciudad:

Estado: Cremallera: Estado: Cremallera:

Dirección postal: D Igual que el estudiante Dirección postal: D Igual que el estudiante

Ciudad: Ciudad:

Estado: Cremallera: Estado: Cremallera:

Empleador: ¿Empleado federal? Empleador: ¿Empleado federal?

Militar en servicio activo: Rama o Servicio Militar: Militar en servicio activo: Rama o Servicio Militar:

Dirección del empleado: Lugar de destino: Dirección del empleado: Lugar de destino:

Teléfono de casa: Teléfono móvil: Teléfono de casa: Teléfono móvil:

Teléfono del trabajo: Dirección de correo electrónico: Teléfono del trabajo: Dirección de correo electrónico:

¿Vive con estudiante? ¿Enviar correos de estudiantes? ¿Vive con estudiante? ¿Enviar correos de estudiantes?

Padre/Tutor I Nivel más alto de educación (marque uno) 0 Título de 

posgrado - Posee maestría, maestría, doctorado o EdD (10) 0 

Graduado universitario - Tiene BA o BS (11)

D Algo de universidad: tiene AA o ha completado 2 años completos en un programa de 4 años. 

universidad (12)

0Graduado de preparatoria-Posee un diploma o GED (13) D No se 

graduó de la escuela secundaria (14)

D Declinar declarar (15)

Padre/Tutor 2 Nivel más alto de educación (marque uno)

□Diploma de graduación-retieneMaestría, Maestría,Doctorado o EdD 

(10) D Graduado universitario - Tiene BA o BS (11)

D Algo de universidad: tiene AA o ha completado 2 años completos en un 4-año 

universidad (12)

Graduado de la escuela secundaria D-Posee un diploma o GED (13) 

D No se graduó de la escuela secundaria (14) D Declinar declarar 

(15)

omeLanauaaesurvev
¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? ¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?

¿Qué idioma hablan ustedes (los padres y tutores) con más 
frecuencia? usar al hablar con su hijo?

¿Qué idioma hablan con mayor frecuencia los adultos en el hogar? 
(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)

¿El estudiante habla inglés con fluidez? síNo

Mejoras/modificadores de inscripción
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- - -
¿El padre/madre/tutor está empleado en una o más actividades agrícolas o pesqueras de forma estacional o temporal?

¿Se incluye la información de vacunación con esta información de inscripción?

□sí

□sí

DNo

DNo

□sí D No

Autorización para padres/tutores
Permiso para que la información del directorio escolar esté disponible para instituciones de educación superior

Permiso para que la información del directorio escolar esté disponible para los reclutadores militares

Otorga permiso al estudiante para firmar su entrada y salida de la escuela.

De acuerdo con la "Política de campus abierto• (para la escuela secundaria)

El estudiante puede usar computadoras en la escuela.

Estudiante autorizado a acceder a Internet en la escuela

0 No

D No

0 NoDsí

Dsí

D Sí

Dsí

Dsí

D Sí

D No

D No

D No

0 No

D No

0 No

D No

□No

0 No

D No

Permiso para incluir información del estudiante-n en-los-S-
Otorgar permiso para usar fotos del estudiante para propósitos escolares

Cho-viejo-directorio

Otorgar permiso para usar fotos del estudiante en el Anuario SOLAMENTE

Otorga permiso para usar el trabajo del estudiante producido por este estudiante para fines escolares

Otorga permiso para usar el audio/video de los estudiantes para fines escolares El 

padre desea optar por no participar en las presentaciones de Cal-Grant GPA (AB2160)

Permiso para usar el nombre del estudiante en publicaciones escolares

Permiso para que la escuela use imágenes, audio, video y trabajo de los estudiantes en las redes sociales

Dsí

Dsí

Dsí

Dsí

Dsí

¿Ha recibido su hijo alguna vez servicios de educación especial de algún tipo? DsíDNo
Si 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.

X
Tutor _______________________ X Fecha: ___________

X___
Firma de los padres Fecha
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Copia certificada del registro de nacimiento, Declaración del registrador local o registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento,

!Certificado de bautismo, pasaporte o una declaración jurada firmada por el padre, tutor o custodio que pruebe la 

laae se incluye con esta información de inscripción?

D Sí

D Sí

La información enviada en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por todas las leyes de privacidad estatales y federales pertinentes que se 

refieren a 10 registros educativos, incluida, entre otras, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA), enmendada (20 USC § 1232g, 34 CFR Parte 99); Título 2, 

División 4, Parte 27, Capítulo6.5del Código de Educación de California, a partir de la Sección 49060 et seq.; las prácticas de información de California

(Código Civil de California, Sección 1798 y siguientes) y Artículo 1, Sección 1 de la Constitución de California

Certifico que todas las declaraciones e información dada arriba son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender:

X_______

D Sí

D No



Recopilación de datos del hogar - Plumas Charter School - 2022 - 2023

Apellido: Primer nombre: Fecha de nacimiento:

Colegio: Calificación: Salón de clases: Código escolar:

Escuela Charter Plumas 3230083

1. Marque el número total de adultos y niños que viven en su 
hogar: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 Aceite�

2. Ingreso familiar anual total: $

Número de teléfono de casa: Número Celular: Dirección de correo electrónico:

Certifico (prometo) que la información proporcionada en este formulario es verdadera 
y que incluí todos los ingresos. Entiendo que la escuela puede recibir fondos estatales y 
federales según la información que proporcione y que la información podría estar 
sujeta a revisión.

X___
X_______ Fecha

Firma de los padres

La información enviada en este formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por todas las 
leyes de privacidad estatales y federales pertinentes que se relacionan con los registros educativos, incluida, entre otras, la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA), enmendada (20 USC § 1232g, 34 CFR Parte 99); Título2,

División 4, Parte27,el Capítulo 6.5 del Código de Educación de California, a partir de 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.
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