
Información de Registración de Estudiante del Distrito 
Escolar de Condado de Washington 

 
Apellido Legal del Estudiante 
 
 

Primer y Segundo Nombre Nombre que usa el Estudiante 

Genero 
 
 

Fecha de Nacimiento El país del Nacimiento Grado Numero de Seguro Social (Opcional) Numero de teléfono de su casa 

Dirección de su Casa                                                                       Ciudad                                                                             Zona Postal 
 
 

Dirección de Correo (si es diferente) 
 
 

Correo Electrónico  (Escuelas secundarias: Toda la información te será mandada electrónicamente 
incluyendo cartas de reporte) 
 

Escuelas Secundarias Solamente: 

❒  Prefiero que la información sea mandada por 
correo regular a mi casa.  Entiendo que debo pagar 
$5.00 por este servicio.   

 

Mi estudiante tiene necesidades especiales (ejemplo: Educación Especial, IEP, medica, 504, etc.):      Si ❒    No ❒  
 

Nombre del Padre 
 
 

Lugar de Empleo Número de Teléfono del 
Empleo 

Teléfono Celular 

Nombre de la Madre 
 
 

Lugar de Empleo Número de Teléfono del 
Empleo 

Teléfono Celular 

Nombre del Tutor y Relación al Estudiante (Si 
es alguien mas que los padres naturales) 
 

Lugar de Empleo Número de Teléfono del 
Empleo 

Teléfono Celular 

Nombre de emergencia que puedan hablar (Persona para llamar si 
no se puede ponerse en contacto con el padre o tutor) 
 
 

Relación al Estudiante Número de Teléfono de Emergencia 

Es usted Hispano/Latino/de origen Español?    ❒  No, no Hispano/Latino/origen Español    ❒  Si, Hispano/Latino/origen Español 
Seleccione su raza: (Usted debe seleccionar una, aun si usted contesto ‘si’ en la pregunta de arriba.  Puede seleccionar mas de una si aplica):    
              ❒  Nativo Americano o Nativo de Alaska (tribu:__________________________)             ❒  Asiático  
                     ❒  Negro o Áfrico-Americano            ❒  Nativo de Hawai u otra Isla del Pacifico            ❒  Blanco          
 

Responda a cada pregunta: 
1. Cual fue el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar?____________________________________________________ 

 

2. Por favor nombre todos los idiomas que el estudiante habla o entiende.  (Por favor no incluir idiomas extranjeros que hallan aprendido mediante 
programas.)_____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Por favor nombre todos los idiomas que se hablan en la casa del estudiante.  (Por favor no incluir idiomas extranjeros que hallan aprendido 
mediante programas.)_______________________________________________________________________________________ 
 

4. En que idioma usted necesita recibir comunicación de la escuela?_________________________________________________ 
 

5. Fecha que entro en el sistema de la escuela en los Estados Unidos_________________________________________________ 
 

Escuela previa a que asistió (Nombre, dirección cuidad, zona postal): 
 
 

Lista de personas, con numero de teléfono, cualquier otra persona que no sea el padre o tutor que pueda sacar al estudiante del la escuela: 
 
 

 
Verifico que he revisado y me han dado una copia de la póliza del distrito escolar del condado de Washington y las razones por suspensión 
y expulsión están localizadas en el manual de la escuela.  (________ Iniciales) 
 
Yo certifico que el estudiante mencionado arriba esta viviendo con su padre natural o con un tutor ordenado por la corte, y reside en la 
área que corresponde a esta escuela. 
 

__________________________________________________     ______________________________ 
Firma del padre o tutor legal (Relación al estudiante)                                                                                       Fecha 
 
El distrito escolar del condado de Washington no discrimina en base a raza, color, origen, nacionalidad, sexo, religión or incapacidad en ningún programa 
educativo.  Información en este documento es clasificado como privado de acuerdo con los archivos de la administración de acto del Gobierno (Código de Utah 63-2-302). 
 
WCSD Form 901                                        Revised 09/2013 
 

For School Use Only: 
School______________________________ Entry Code_____________ Entry Date_________________    Birth Certificate ❒       Immunization ❒  

 

Student ID# from previous school_____________________ Other____________________________ Bus Number__________ 



Emergency Form 
 

FAMILY INFORMATION (INFORMACION DE FAMILIA) 
Student’s Name (Nombre del estudiante):__________________________________________________________ 
Birthdate (Fecha de nacimiento):__________________________________________________________________  
Mother’s Name (Nombre de la madre):_____________________________________________________________ 

Primary Phone (Numero de telefono): ______________________________________________________ 
Father’s Name (Nombre de padre):________________________________________________________________ 

Primary Phone (Numero de telefono): ______________________________________________________ 
Please list sibling’s names and their ages 
(Por favor escriba los nombres y anos de los hermanos/as):  

Name (Nombre)    Age (Años)   Name (Nombre)    Age (Años)  
______________________________________  ____________  _______________________________________  __________ 

______________________________________  ____________   _______________________________________  __________ 

______________________________________  ____________   _______________________________________  __________  

MEDICAL/ HEALTH HISTORY (HISTORIA MEDICA): 
Does your child have any health or Special Concerns we should be aware of, ie. seizures, heart 
condition, etc.?(Tiene su hijo/a algún problema de salud o problemas especiales que deberíamos 
saber cómo convulsiones, problemas de corazón, etc? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
EMERGENCY INFORMATION (INFORMACION DE EMERGENCIA):  
The following information is very important for your classroom teacher to have quick access to. 
Please remember to notify your classroom teacher of any changes as soon as possible. (La siguiente 
información es muy importante para la maestra de aula tener acceso rápidamente. Por favor de 
recordar de notificar a la maestra lo más pronto posibles de cualquier cambio).  
Who should be notified in case of an EMERGENCY other than mom/day? (Quien tiene que ser 
notificado en caso de EMERGENCIA?)  
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________  
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________ 
Who is authorized to pick up your child? (Quién está autorizado en recoger a su niño/a)  
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________ 
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________ 
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________ 
Name(Nombre)____________________________Relationship(Relación) __________ Phone(Teléfono)________ 
Child’s Physician (Doctor del niño/a): _______________________________ Phone (Teléfono) )_____________ 
Child’s Dentist (Dentista del niño/a): _______________________________ Phone (Teléfono) )_____________ 
How does your child spend their day? (Como su niño/a emplea el día?)  
Please check off the type of environments your child spends time in each week (Por favor indique la 
clase de ambiente en el cual su niño/a pasa el tiempo durante la semana).  

Home with Parent/Guardian/Babysitter (doesn’t go to a home based or center based program 
consistently or at all). En casa con los Padres/Tutores/Niñera (No va en absoluto o con 
consistencia a un centro básico de cuidados infantiles o en casa privada).  
 

Home based daycare or preschool for_____ hours per week. (Cuidado infantil en casa privada 
o preescolar por_____horas por semana).  
 

Center based daycare or preschool for_____hours per week. (Centro Básico de cuidados 
infantiles o preescolar por____horas por semana).  
 

Special Education Program for_____ hours per week. (Programa de Educación Especial 
por______ horas por semana).  
 

I do not wish to provide this information (please initial in box). (Yo no deseo dar esta 
información (por favor poner sus iniciales en el caja.)  
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Washington County School District 

PADRE/ GUARDIAN AUTORIZACION 

Liberación de Derechos para Fotografía y Multimedia Producción Reproducción y Exposición 

Comercial y Distribución Uso del Nombre y Citas Escritas Digital y Publicaciones.  

Productor Original /Dueño 

Washington County School District 
 

Autorizo al Distrito Escolar de Washington County a publicar y usar el nombre de mí hija/o, un trabajo 

de la clase, actividades, videos, fotografías, grabaciones, y/o cualquier otro medio digital de cualquier 

forma para ayudar a promover los programas que ofrece el Distrito Escolar. También doy mi 

autorización para reproducir, copiar y publicar y usarlas tanto en mercados locales como 

internacionales, solos o en conjunto con otros fotógrafos. Se podrá usar para comerciales y para otras 

proposiciones de negocio. Entiendo que el término “fotografías” significa fotografía fija, montaje de 

imágenes en movimiento, e imágenes digitales de todo tipo.  El término “grabaciones” incluye 

grabaciones digitales o reproducciones. Por la presente libero al Distrito Escolar de Washington County, 

a sus asociados, compañías asociadas, sus directores, oficiales, educadores, y estudiantes y cualquier 

otro empleado de cualquier responsabilidad por el uso o reproducción del material. 

 Por favor:  

Nombre del Estudiante: ____________________________________  

Dirección: ___________________________________________ 

__________________________________________________  

Número de teléfono: _____________________________________ 

 Email: ____________________________________________ 

 Escuela: ____________________________________________  

 

 

 Firma del Padre o Guardian __________________________________________Fecha                                                                                        

 (Firma el estudiante si es mayor de 18 años) 



Income Eligibility Form 
 

Nombre del (o los) estudiante(s): ________________________________________________________________________ 

 
Washington County School District está participando en el Programa Nacional para Desayunos 
Escolares y/o en el Programa Nacional para Almuerzos Escolares.   Para determinar si su niño/a califica 
para los beneficios del programa de Title I o Expansión para Preparación de Escuelas de Alta Calidad (o 
HQSR-E, pos sus siglas en inglés), por favor sírvase llenar, firmar y devolver esta forma. 
 

La beca otorgada por el programa HQSR-E provee un acceso expandido a escuelas preescolares que el 
estado de Utah considera de “alta calidad”. Para que una escuela preescolar sea considerada de “alta 
calidad”, esta debe incluir criterios específicos contemplados en el programa de becas que dan apoyo al 
desarrollo y bienestar del niño. Un niño/a puede calificar para el programa HQSR-E si su familia califica 
para el programa de Asistencia Temporal para Familias con Necesidades (o TANF por sus siglas en 
inglés), o si califica para almuerzos a costo reducido o gratuitos. La tabla siguiente es utilizada para 
determinar la calificación de acuerdo al ingreso familiar.      
El financiamiento del Título I para preescolar asegura que todos los niños, independientemente de sus 
ingresos, tengan la oportunidad justa y equitativa de obtener una educación de alta calidad y acceso 
equitativo a oportunidades que incluyen instrucción de calidad y un plan de estudios para preparar a los 
estudiantes para entrar al Kindergarten. Un niño puede ser elegible para una beca de Título I si 
pertenece a una familia que es elegible para almuerzo gratis oa precio reducido. Consulte la tabla a 
continuación para determinar la elegibilidad de ingresos. 

 
Instrucciones: Ubique y haga un círculo alrededor del tamaño de su familia en la tabla de abajo.  Haga 
un círculo alrededor de su ingreso familiar bruto (que es el ingreso antes de las deducciones).   

Lineamientos de Calificación de Ingresos, Año Escolar 2018-2019 

Tamaño Familiar 130%  de pobreza federal  185% de pobreza federal 200% de pobreza federal 
Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual 

1 15,782 1,316 22,549 1,872 24,280 2,023 
2 21,398 1,784 30,451 2,538 32,920 2,743 
3 27,014 2,252 38,443 3,204 41,560 3,463 
4 32,630 2,720 46,435 3,870 50,200 4,183 
5 38,246 3,188 54,427 4,536 58,840 4,903 
6 43,862 3,656 62,419 5,202 67,480 5,623 
7 49,478 4,124 70,411 5,868 76,120 6,343 
8 55,094 4,592 78,403 6,534 84,760 7,063 

Por cada familiar adicional, 
añada 

5,616 468 7,992 666  720 

 (Modificado en base a “Eligibility Income Guidelines,” Federal Register Notice Vol. 83, No. 12, Thursday, January 18, 2018). 
Si su ingreso está por encima de los montos del cuadro, marque esta cajetilla  y firme al pie de esta 
planilla.   
 
Yo certifico y prometo que mi(s) niño(s) califican como económicamente desaventajados de acuerdo a 
la tabla de arriba. Entiendo que esta información será consignada por la escuela a la Oficina de 
Educación del estado de Utah y que la misma podrá ser utilizada para determinar la forma en que 
ciertos fondos estatales y federales serán asignados, así como para evaluar el rendimiento académico 
de la escuela.  Los funcionarios de la escuela puede que necesiten verificar mis reclamos en caso de 
una auditoría. Entiendo que esta forma también puede ser consignada al Departamento de Servicios 
Laborales para fines de monitoreo. Entiendo que declarar falsa y deliberadamente sobre mis ingresos 
o tamaño familiar me expone a ser acusado legalmente según las leyes estatales y federales.   
 
 
__________________________________________________ ________________________ 
Firma del Jefe de Familia, Guardián Legal o Designado Fecha 



Pago Privado de la Matricula 

Solo llene esta forma si no califica para el almuerzo reducido o gratis  

basado en la forma de elección de acuerdo con el ingreso familiar 

 

4 días a la semana - $150.00 por mes 

2 días a la semana - $75.00 por mes 

¡A pagarse el primer día de cada mes! 

Los padres recibirán todos los meses por medio de un email el link para entrar y 

pagar la cuota. La matrícula debe ser pagada el primero de cada mes sin falta. Si la 

matricula del mes no es pagada el primero del mes, su niño no atenderá las clases por 

ese mes correspondiente. También habrá $20 dólares por el pago atrasado que se 

incluirán en el pago de la matrícula.  

 

La matrícula es la misma todos los meses sin importar cuantos días de clase se llevan 

a cabo o han asistido.  

 

La matrícula por el mes de diciembre es la mitad y la de Mayo es gratis.  

 

Si tiene alguna pregunta o preocupaciones por favor llame a Diana a este número 

(435) 634-9487 o puede mandar un email a diana.olson@washk12.org 

 

 

Nombre del Estudiante: ________________________________________ 

Escuela: ________________________________________ 

Correo Electrónico: ________________________________________ 

Numero de Telefono: ________________________________________ 

 

Entiendo que la matricula se paga el primero de cada mes. También entiendo que mi 

hijo/a solo pueden asistir a clase solo si la matricula ha sido pagada. Entiendo que si 

me atraso en el pago se agregan $20 dólares por el pago atrasado.  

 

Firma del Padre: ________________________________________ Fecha: _____________ 

mailto:diana.olson@washk12.org


Preferencias para 4 Años 

 

Nombre: ___________________________________________________    Fecha de Nacimiento: _____________ 

 

Su niño debe tener 4 años cumplidos para septiembre 1. 

 

Por favor recuerde que los horarios y las clases serán formadas con los primeros en 

llegar e inscribirse.  

Haremos lo posible por respetar sus preferencias. 

 

En la lista que sigue, escriba #1 en la primera escuela que prefiere, un #2 en la 

segunda escuela que prefiere y un #3 en la tercera escuela que prefiere. 
 

Arrowhead  
Elementary 

Bloomington Hills  
Early Childhood 

Coral Canyon 
Elementary 

Coral Cliffs  
Elementary 

Crimson View 
Elementary 

Diamond Valley 
Elementary 

Dixie Sun  
Elementary 

Enterprise  
Elementary 

Heritage  
Elementary 

Horizon  
Elementary 

Hurricane  
Elementary 

Hurricane  
Intermediate 

Hurricane  
High 

LaVerkin  
Elementary 

Legacy  
Elementary 

Panorama  
Elementary 

Red Mountain 
Elementary 

Riverside  
Early Childhood 

Sandstone  
Elementary 

Snow Canyon  
Early Childhood 

Sunset  
Elementary 

Washington  
Elementary 

Water Canyon 
Elementary 

 

 

Por favor haga un circulo en el horario que prefiere: 

Mañana (9:15- 12:00)         o       Tarde (12:30- 3:15) 

Los niños de 4 años asisten a clases de lunes a jueves 

¿Esta su niño recibiendo Servicio de Educación Especiales? Yes: ___   No: ___   

¿Esta su niño recibiendo ayuda con el habla? Yes: ___   No: ___   
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