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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido del estudiante:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Dirección del estudiante y del padre/tutor principal: Calle

Apt #

Ciudad

Estado

r Masculino r Femenino Fecha de Nacimiento: Mes:

Día:

Zip
País de Origen:

Año:

Grado:

¿Es este estudiante Hispánico o Latino? (elija sólo uno)
r No, ni Hispánico ni Latino
r Sí, Hispánico o Latino (persona de origen Cubano, Mexicano, Portorriqueño, Sudamericano,
Centroamericano, o de otro origen o cultura Española sin importar la raza)
¿De qué raza es el estudiante? (elija uno o más)
r Nativo Americano/de Alaska r Negro o Afroamericano
r Asiático
r Nativo Hawaiano o de Islas del Pacífico
Si en el hogar del estudiante se hable un idioma que no es inglés, ¿cuál es ese idioma?
r Español
r  Amhárico
r Árabe
r  Otro (po favor especifique)

r Blanco (personas con origen en cualquiera de los
puebos originales de Europa, Cercano Oriente o del
Norte de África)

Última escuela a la que concurrió:

r Pública r Privada

Dirección:

Ciudad

Estado

Si no fue una escuela de la Ciudad de Alexandria, ¿alguna vez asistió a una Escuela Pública de la C. de Alexandria?
Si respondió SI, escriba lo siguiente: Escuela:

Zip
r Sí

r No

Año:

¿Trabaja el padre/tutor del estudiante en servicios uniformados/militares?
r No
r Sí, el estudiante depende de un miembro de
las Fuerzas en actividad (de tiempo completo)

Grado:

r Sí, el estudiante depende de un miembro de la
Guardia Nacional o de las Fuerzas de Reserva

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Padre/Tutor Principal:

Es el padre/tutor legal con quien vive el estudiante la mayor parte de la semana, y el principal contacto relacionado con el estudiante.
¿Es la Ciudad de Alexandria su residencia legal? r Sí

Si No, ¿tiene una excepción aprobada a la política? r Sí r No

r  No

Apellido:

Primer nombre:

r Padre
r Madre

r Padrastro
r Madrastra

r Tutor legal
r  Padre sustituto

Empleador:

Otro (por favor indique la relación):

Dirección laboral:

Teléfono del hogar: (

)

-

Celular:

)

-

(

r Masculino r Femenino

¿Es su teléfono fijo o celular? r Sí
r No
Teléfono laboral: (

)

-

Ext:

Dirección Email:
¿Idioma de comunicación preferido del padre/tutor?
r Inglés
r Español
r  Amhárico

r Árabe

r  Otro (por favor especifique)

Padre/Tutor #2:
Apellido:

Primer nombre:

r Padre
r Madre

r Padrastro
r Madrastra

r Tutor legal
r  Padre sustituto

Empleador:

Otro (por favor indique la relación):

Dirección laboral:

Direccion: r  La dirección es la misma del estudiante y la dirección del padre/tutor principal
que figura arriba.
Calle

Apt #

Ciudad

Estado

Teléfono del hogar: (
Celular:

(

)
)

-

r Masculino r Femenino

Teléfono laboral: (

)

-

Ext:

Zip

¿Es su teléfono fijo o celular?

r Sí
r No

Dirección Email:
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE
¿Tiene su hijo actualmente IEP para Servicios de Educación Especial o Plan 504? r Sí
Si SI, ¿ha entregado documentación en la escuela? r Sí

r No

r No

HERMANOS DEL ESTUDIANTE
Nombre

Fecha de Nacimiento

Sexo

Escuela

1.
2.
3.
4.
5.

EXPERIENCIA PRE-KINDERGARTEN

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Indique al menos dos personas a las que podamos llamar para que tomen decisiones
de emergencia y/o recojan a su hijo de la escuela si no podemos comunicarnos con los
padres/tutores ante una emergencia:

Sólo para los estudiantes inscribirse en kindergarten
Durante el año escolar anterior a kindergarten, mi
hijo asistió (elija uno):

Contacto de Emergencia #1 (Distinto del Padre/Tutor):

Cuidado de niños en casa

Nombre:
Dirección: Calle

r Cuidado de niños en mi casa
r Cuidado de niños en su casa
r Padres/Familiares

Apt #

Ciudad

Estado

Teléfono del hogar: (
Teléfono laboral: (

)
)

-

Celular: (

Zip
)

-

-

Relación con el estudiante:

Otro Programa
r Head Start
r Centro de la Red de Niños y Familias
r Centro para el Cuidado de Niños (todo el día, todo el
año)

Contacto de Emergencia #2 (Distinto del Padre/Tutor):
Nombre:
Dirección: Calle

Apt #

Ciudad

Estado

Teléfono del hogar: (
Teléfono laboral: (

)
)

-

Celular: (

Nombre:
r Programa de Medio Día (pre-escolar)

Zip
)

Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria
r Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI) programa de 4
años de edad
r Educación Especial para la Primera Infancia
r Preescolares Aprendiendo Juntos

-

Nombre:

-

Relación con el estudiante:

Al firmar este formulario afirmo que la información contenida es correcta.
Firma de Padre/Tutor:

   Fecha:

FOR OFFICE USE ONLY
Student ID

School ID

Sch/Res

Att/Permit Address/Transfer
Code
Permit Verified

Grade

Entry Code

Entry Date

Office Verification/Signature
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