Fees Paid:

2022 - 2023

Date Paid:

Check #:

Starside Elementary

Cash

eFunds

-----------Para Uso de la Oficina-----------

Formulario para la matricula de el/la nuevo(a) estudiante
Por favor, llene de la información en los espacios siguientes.

Una factura de servicios públicos/utilidades es
requerida para verificar la residencia/dirección

Información de el/la estudiante

20212 - 2023 Grado:

Use el nombre legal como se encuentra escrito en la acta de nacimiento

Apellido:

Segundo:

Primer:

Fecha de nacimiento:

Género:

Subdivisión:

La ultima vez que entro a una escuela en KS:

1er ingreso a una escuela en EE.UU:

Que idioma habla su hijo(a) en casa:

La ultima escuela a la que asistió (Escuela, Ciudad, Estado):

Sí

¿Su hijo recibe actualmente servicios de Educación Especial a través de un Plan de Educación Individualizado?

Sí

Sobresale académicamente:

No

No

Padre/Tutor iniciales:______

Sección 504

¿Ha recibido su hijo cualquiera de los siguientes servicios?
¿Cualquier padre/tutor miembro activo de las fuerzas armadas?

Lectura

Matemáticas

Fuerzas de Servicio Activo

Sí

No

Guardia Nacional o Fuerzas de Reserva

Sí

No

ESS/ESL/ESOL

Raza y origen étnico: ambas Parte A y Parte B deben ser contestadas.
Parte A: ¿Cual es el origen étnico del estudiante? ¿Este niño/niña es hispano/latino o de origen español? (Elegir sólo una)
Si, hispano /latino
No, no es hispano o latino
Parte B: ¿Cuál es la raza del estudiante? (Elegir sólo una)
Indio Americano o Nativo de Alaska - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de América del Norte
y Sur, incluyendo América Central, y que mantiene afiliación con otra tribu o comunidad.
Asiático - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Extremo Oriente, Asia Sudoriental, o del
subcontinente Indio incluyendo por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Korea, Malasia, Pakistán, Islas Filipinas, Tailandia, y
Vietnam.
Negro - o Americano Africano - Una persona que es de origen Africano.
Nativo de Hawai o de las Islas del Pacifico - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Hawai,
Guam, Samoa, o de otras Islas Pacificas.
Blanco - Una persona que tiene orígenes en cualquier parte de Europa, Medio Oriente o África del Norte.

Información de los padres/apoderado
Nombre de la madre:

Nombre del padre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, estado, código postal:

Ciudad, estado, código postal:

Teléfono de la casa (no celular):

Teléfono de la casa (no celular):

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Celular:

Celular:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

El/la estudiante vive con:
Apoderado (relación):

Madre/Padre

Sola la madre
Sola la padre
Madre/Padrastro
El acceso a el/la niño(a) está prohibido legalmente.

Padre/Madrastra

Información de emergencia
Nombre

Haga una lista de las personas que no sean los padres y que puedan recoger a su hijo(a). Siempre intentaremos llamar primero a los padres.
Relación
Teléfono de la casa
Teléfono del trabajo
Celular

1
2

Información de los/las hermano(as) de el/la estudiante
Hermanos(as) que viven en la casa

Fecha de nacimiento

2022 - 2023 Grado

2022 - 2023 Escuela

Haga un lista de los/las demás hermanos(as) en la parte de atrás de esta hoja.

