Washington County School District
Forma de Registro de Estudiante
Apellido

Nombre

Nombre oficial (si es diferente al indicado arriba)

Genero

Fecha de Nacimiento

País de Nacimiento

Direccion

Grado

Ciudad

Codigo Postal

Dirección para recibir correo oficial (si es diferente a la indicada arriba)

 Prefiero tener información enviada a mi casa y entiendo que tengo que pagar $5.00 por año por este servicio.
Secondary Schools Only: (all information will be sent electronically including report cards)

Contacto principal

Lugar de empleo

Custodia del menor
residen con el menor
 puede recoger al

Numero de Telefono

Relación con el estudiante

Tipo (móvil, casa, trabajo)

menor

Contacto de
emergencia

correo electronico
Contacto Principal 2

Lugar de empleo

Custodia del menor
residen con el menor
 puede recoger al

Numero de telefono

Relación con el estudiante

Tipo (móvil, casa, trabajo)

menor

Contacto de
emergencia

Email Address
Otro nombre de contacto

Relación para el
estudiante

Numero de telefono

Otro nombre de contacto

Relación para el
estudiante

Numero de telefono

Tipo (móvil, casa, trabajo)

Otro nombre de contacto

Relación para el
estudiante

Numero de telefono

Tipo (móvil, casa, trabajo)

Mi estudiante tiene necesidades especiales:

Tipo (móvil, casa, trabajo)

 puede recoger al
menor

Contacto de

 Educación Especial  IEP



Medical

Es el lugar donde el estudiante reside una residencia temporal diferente a un lugar rentado?

 504 

emergencia
 puede recoger al
menor
Contacto de
emergencia
 puede recoger al
menor
Contacto de
emergencia
Other:

 Yes  No

Escuela que atendió previamente (Nombre, dirección, ciudad y código postal):

Yo acepto que he revisado y he recibido una copia de la política de razones de suspension y expulsion del Washington
County School District como esta localizada en el libro del estudiante. (____________ iniciales).
Certifico que el estudiante está viviendo con un padre o madre natural o un tutor ordenado por la corte y reside
permanentemente en el área de asistencia de esta escuela.

______________________________
Firma del padre o tutor

______________________________

_______________________

Relación al Estudiante

Fecha

Washington County School District no discrimina en base de raza, color, origen nacional, género, disabilidad, orientación de género, afiliación
religiosa, edad, preñez, o estado marital en ninguno de sus programas educacionales.
Información en este documento es clasificada como privada de acuerdo con on el Government Records Management Act (Utah Code 63-2-302).

Nombre del estudiante: ___________________________________________
Etnicidad
Eres de origen Hispano/Latino/Español?
❑ No, no soy de origen Hispano/Latino/Español

❑ Si, soy de origen Hispano/Latino/Español

Selecciona tu raza:: (Debes seleccionar una, aún si ha contestado ‘sí’ a la pregunta arriba. Puedes seleccionar más de una si esto es aplicable.
❑ Nativo Americano/Nativo de Alaska (AI/AN) Afiliación tribal: _______________________________________
● He completado y entregado una forma AI/AN 506 por mi estudiante.
 Si
 No
❑ Asiatico

❑ Americano de origen Africano

❑ Nativo de Hawaii u otra isla del Pacifico

❑Blanco

Encuesta de lenguaje en el hogar
Esta aplicación no puede ser usada para asuntos de inmigración o reportada a autoridades de inmigración.
Preguntas de Lenguaje en el Hogar
1. Que lenguaje prefieres para comunicación de la escuela a tu hogar?
 Qué lenguaje habla su niño/a mas frecuentemente en casa?
 Que lenguaje usan los adultos en su hogar más frecuentemente cuando están comunicándose con

el estudiante?
 Que lenguaje(s) su estudiante habla o entiende? No incluye lenguaje(s) aprendido en un programa de
lengua extranjera

Si
 No
 Si el estudiante no nació en los Estado Unidos de América, en que fecha se registró en una
escuela de USA por primera vez?:
 Es su familia de origen refugiado?



(DD/MM/AAAA). _____/_____/________.

Propósito de la encuesta de lenguaje en el hogar:
● Identifica a estudiantes el cual el lenguaje en casa no es Inglés; y,
● Identifica a estudiantes que deben ser examinados en las habilidades de escuchar, hablar, leer, y escribir en
Ingles porque un lenguaje otro que Inglés es hablado en casa.
● El examen de proficiencia de Inglés determina si su estudiante necesita servicios de soporte de lenguaje junto
con el programa educativo regular
● Tu estudiante tiene derecho a estos servicios de soporte de lenguaje como un derecho civil.
Responsabilidades de la escuela:
● En la registración, Utah usa una forma estándar de encuesta de lenguaje que identifica un estudiante con un
lenguaje otro al inglés, o que proviene de un ambiente donde un idioma que no es inglés es usado.
● Estudiantes deben ser examinados para estos servicios dentro de 30 días del ciclo escolar o dentro de dos
semanas de registración a la escuela si la registración ocurre después de los primeros 30 días.

Washington County School District no discrimina en base de raza, color, origen nacional, género, disabilidad, orientación de género, afiliación
religiosa, edad, preñez, o estado marital en ninguno de sus programas educacionales.

WCSD Forma 901

For School Use Only:

Revisada 06/2018

School______________________________ Entry Code________________ Entry Date_________________
Immunization:

 Valid Complete Immunization  Exempt Documentation  Conditional Enrollment – 21 days

 Birth Certificate
 Extended Conditional Enrollment

Student ID# from previous school_____________________ Other______________________________ Bus Number__________

