Formulario de matrícula para estudiantes nuevos a los grados TK-8 en el Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill (Página 1)
Solo para el uso de la oficina: Student’s Perm ID: ___________ Date Enrolled: ___________ School: ______________________(Residence/Overflow)
Nombre legal del estudiante:___________________________________________________________________________________________________
Apellido

Primero nombre

Segundo nombre

Otros nombre que usa el estudiante: ____________________ Apodo: __________________ Grado registrándose: _____ Varón [ ] Hembra [ ]
Fecha de nacimiento: ____________ Dónde nació__________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Condado

Última escuela de asistencia: ___________________________________________________________________________________________________
Nombre de la escuela

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Distrito

Domicilio de la casa: ________________________________________________________________________ Teléfono #: _______________________
Número y nombre de la calle

Ciudad

Estado

Código postal

Hogar o celular (circule uno)

Lugar del hogar: _______________________ entre ______________________ y _____________________ Lado de la calle: Norte [ ] Sur [ ]
Calle/camino
Cruza la calle
Cruza la calle
Este [ ] Oeste [ ]
Dirección de correo: __________________________________________________________ Email del estudiante: ______________________________
Calle o P.O. Box

Ciudad

Estado

Código postal

Madre/Padre Nombre: __________________________________________________________ Marque aquí si el estudiante vive con este padre: [ ]
[ ] Natural
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________
[ ] Madrastra/padrastro Tel. de casa: ______________________ Celular: ___________________________ E-Mail:________________________________
[ ] Padres sustitutos Profesión: ______________________ Empleador: _________________________Tel. del trabajo: ___________________________
Madre/Padre Nombre: __________________________________________________________ Marque aquí si el estudiante vive con este padre: [ ]
[ ] Natural
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________
[ ] Madrastra/padrastro Tel. de casa: ______________________ Celular: ___________________________ E-Mail:________________________________
[ ] Padres sustitutos Profesión: ______________________ Empleador: _________________________Tel. del trabajo: ___________________________
Tutor o si aplica Nombre: _____________________________________________________________Marque aquí si el estudiante vive con el tutor: [ ]
persona que lo Domicilio:_____________________________________________________________________________________________________
cuida
Tel. de casa: ______________________ Celular: ___________________________ E-Mail:____________________________________
Profesión: ______________________ Empleador: __________________________Tel. del trabajo: ____________________________
Trabajador social (si es niño acogido) Nombre:____________________________ No. de caso:___________________ Teléfono #:__________________
Etnicidad y raza

Idioma

¿Es el estudiante Hispano o latino? (Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, del
centro o sudamericano o de otra cultura u origen español, sin importar la raza.)
[ ] No, no es hispano o latino
[ ] Si, hispano o latino

El código de educación de California contiene requisitos legales que dirigen a las escuelas a
determinar el idioma(s) que se hable en el hogar de cada estudiante. Esta información es
esencial para que la escuela pueda proporcionar programas y servicios de enseñanza
apropiados.

La pregunta anterior es sobre la etnicidad, no la raza. No importa lo que eligió arriba, favor
continúe respondiendo, marcando una o más de las siguientes para indicar lo que usted considera
que sea la raza del estudiante.

Como padres o tutores, solicitamos su cooperación para poder cumplir con este requisito
legal. Favor de responder a cada una de las cuatro siguientes preguntas con la precisión
posible. Para cada pregunta, escriba el nombre(s) del (de los) idioma(s) que correspondan en
el espacio proporcionado. Favor de no dejar ninguna pregunta sin contestar. Las opciones de
idioma se muestran a continuación.

[ ] Indio americano o nativo de Alaska (una persona descendiente de cualquiera de los habitantes
originarios de América del norte y del sur, incluyendo América central/Méjico y quienes mantienen
una afiliación tribal o reconocimiento comunitario.)
[ ] Asiático (Una persona descendiente de los pueblos originarios del lejano oriente, sudeste
asiático o del subcontinente Indio incluyendo Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia,
Pakistán, las Filipinas, Tailandia y Vietnam. Marque todo lo que corresponda:
[ ] China [ ] Corea [ ] Camboya [ ] Japón [ ] Hmong
[ ] Indio Asiático [ ] Filipino [ ] Vietnamita [ ] Laosiano [ ] Otro
[ ] Nativo de Hawái u otra isla del pacifico (una persona descendiente de cualquiera de los pueblos
originarios de Hawái, Guam, Samoa y otras islas del pacifico.)
[ ] Hawaiano [ ] Tahitiano [ ] Samoano [ ] Guarmano [ ] Otro
[ ] Negro o afroamericano (una persona descendiente de cualquier grupo racial negro de frica.)
A person having origins in any of the Black racial groups of Africa.)
[ ] Blanco (Una persona descendiente de cualquier pueblo originario de Europa, Medio Oriente o
norte de África.)

1.

¿Qué idioma aprendió hablar su hijo(a) cuando empezó a hablar?
_________________________________________________________

2.

¿Qué idioma habla más su hijo(a) cuando está en casa?
_________________________________________________________

3.

¿Qué idioma emplea usted (los padres o tutores) con más frecuencia al hablar
con su hijo(a)?
_________________________________________________________

4.

¿Qué idioma se habla con más frecuencia por los adultos en el hogar? (padres,
tutores, abuelos o cualquier otro adulto)
_________________________________________________________

Doy fe de que toda la información en este formulario es verdadera y correcta en la medida de mi conocimiento.

Firma del padre de familia/tutor: ________________________________________________________ Fecha: _________________________
Solo para el uso de la oficina
Verification of Birth
[ ]Birth Certificate
[ ]Passport
[ ]Baptismal Certificate [ ]Transfer
[ ]Parent Affidavit
[ ]Other

Immunizations &
TB
[ ]Complete
[ ]Incomplete
[ ]Exempt

Verification of Residence
[ ]PG&E Utility Bill [ ]Rental Agreement
[ ]Escrow Papers [ ]Lease Document
[ ] Other Bill____________________

Inter-District
Name of Resident District:______________________
[ ]Incoming Transfer Request Resident School:__________
Court Order:__________(Please attach Documentation)

Date cum requested:_____________ Date cum Received:______________ Date cum sent out to district:______________ Cum sent to:______________
Distribución: Expediente; enfermeras
Revisado: Enero 2016

Formulario de matrícula de estudiantes nuevos en el grado TK-8 en el Distrito Unificado de Morgan Hill (Página 2)
Student’s Perm ID (solo para el uso de la oficina): __________ Nombre legal del estudiante: _________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo nombre

Informacion de emergencia

La siguiente información se desea para el uso en el caso de que su estudiante se enferme o lesione en la escuela o en caso de un desastre inminente o real,
y no podemos comunicarnos con usted. En los casos de naturaleza menor, se darán los primeros auxilios. Se entiende que las instrucciones dadas en esta
tarjeta se mantendrán en vigor hasta que sea revocado por el padre o tutor.
Indique la acción que sedea que la escuela tome si la lesión es de carácter grave:
¿Debe el estudiante ser puesto al cuidado del médico personal/dentista? (como se indica en el formulario) [ ]Si [ ]No
Si el médico/dentista no puede localizarse de inmediato, ¿Qué medidas se deben de tomar? _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del médico: ____________________________________________________________ Teléfono:____ ____________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________ Hospital: __________________________________
Seguro: __________________________ No. De póliza: ______________________ Abonado: __________________________________________________
Nombre del dentista: ___________________________________________________________________ Teléfono: ________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________ Hospital: _________________________________
Seguro: __________________________ No. De póliza: ______________________ Abonado: __________________________________________________
En el caso de una emergencia y no podemos comunicarnos con usted, favor indique dos personas a las que podemos entregarle su estudiante
1.
2.

Nombre:___________________________ Relación:___________ Dirección:___________________________________ Teléfono: ____________
Nombre:___________________________ Relación:___________ Dirección:___________________________________ Teléfono: ____________

Detalle cualquier condición médica que tiene su hijo/a:

Detalle cualquier alergia que tiene su hijo/a:

Liste cualquier medicina que su hijo/a toma
regularmente:

Por favor firma abajo para indicar:
1.
Que ha sido notificado de sus derechos como padres o tutores. (Su firma no indica su consentimiento para participar en cualquier programa en particular.)
2. Que autoriza a la escuela a obtener atención médica para su hijo/a, como se especifica anteriormente, en caso de emergencia.

Firma del padre/tutor:____________________________________________________________ Fecha:____________________________________

Información académica
El grado en que su hijo/a entrará al Distrito Escolar de Morgan Hill:________ El grado en el que su hijo/a entro a la ultima escuela si hay:____________
Si su hijo/a nació fuera de los Estados Unidos, ¿En qué fecha entraron a Estados Unidos? _______________________________ (mm/dd/aa)
Si su hijo/a nació fuera de los Estados Unidos, ¿En qué fecha lo/a matricularon en una escuela de Estados Unidos?________________________ (mm/aa)
¿Su hijo/a ha sido retenido? [ ]No [ ]Si Si es así, en qué grado(s)___________________________________
¿Su hijo/a ha sido expulsado? [ ]No [ ]Si (Si es así, por favor adjunte la documentación oficial)
Marque el nivel que describe la educación del padre más educado de su hijo/a: [ ]Escuela posgrado/formación posgrado [ ] Graduado de la universidad (BA o
BS)
[ ] Algún tiempo de universidad (AA o menos)

[ ] Graduado de la escuela

[ ] No se graduó de la escuela

¿Esta su hijo/a actualmente en un plan Sección 504? [ ]No [ ]Si (Si es así, por favor adjunte una copia)
¿Esta su hijo/a actualmente anotado en el programa de educación especial?
[ ] No [ ] Si (Si es así, favor marque todo lo que aplique y adjunte una copia del
IEP actual de su hijo)
[ ] Programa de recursos especiales [ ]Clases de educación especial
[ ] Servicios de instrucción designados (Habla, educación física adaptada, Etc.)
[ ]Otro____________________________________________

Nombre de todos los hermanos y hermanas menores de 18:
Nombre
Fecha de nacimiento

[ ] Se niega a decir o desconocido

¿Ha sido su hijo/a identificado elegible para:
[ ]GATE
[ ]ELL
[ ]Migrante
[ ]Otro__________________________________________

Escuela de asistencia

Nota: La ubicación en cierta escuela, salón o configuración de nivel escolar puede cambiar como notado en las reglas de matrícula.
Doy fe de que toda la información en este formulario es verdadera y correcta en la medida de mi conocimiento.
Firma del padre o tutor: ___________________________________________________________ Fecha: ___________________________________________
Distribución: Expediente; enfermeras
Revisado: Enero 2016

