
INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RIM OF THE WORLD 
       Debe completarse como parte del proceso de registro una vez que el estudiante esté inscrito. 
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¿Ha sido alguna vez este estudiante matriculado en una escuela pública de California?    Sí    No   
Este estudiante, ¿se ha inscripto alguna vez en una escuela del Distrito?    Sí        No 
 

Nombre del estudiante_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                        APELLIDO LEGAL          PRIMER NOMBRE LEGAL          SEGUNDO NOMBRE LEGAL  ALIAS                  M        F      Otro              Grado      FECHA DE NACIMIENTO 

MADRE ____________________________________________________________________________________________________  El niño vive con la madre. 
 NOMBRE          TEL. PARTICULAR     /    TEL. LABORAL    /    CELULAR  CORREO ELECTRÓNICO        S    N 

NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE:  Licenciatura o superior (10)   Graduado universitario (11)   Grado de asociado(12) 
 Graduado de la preparatoria (13)  No se graduó de la preparatoria (14)   Declino decir (15) 
 

PADRE_______________________________________________________________________I_____________________________   El niño vive con el padre. 
 NOMBRE          TEL. PARTICULAR     /    TEL. LABORAL    /    CELULAR  CORREO ELECTRNICO        S    N  

NIVEL EDUCATIVO DEL PADRE:  Licenciatura o superior (10)   Graduado universitario (11)   Grado de asociado(12) 
 Graduado de la preparatoria (13)  No se graduó de la preparatoria (14)   Declino decir (15) 
 

DIRECCIÓN POSTAL____________________________________________________________________________________________________________________          
DEL PADRE QUE TIENE LA TUTELA      CIUDAD       ESTADO   CÓDIGO POSTAL     

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA______________________________________________________________________________________________________________ 

DEL PADRE QUE TIENE LA CUSTODIA   CALLE    CIUDAD       ESTADO   CÓDIGO POSTAL     

INFORMACIÓN SOBRE PADRE/TUTOR:  La persona mencionada, ¿es tutor LEGAL del estudiante?  Si   No       Si no lo es, complete la “declaración de persona a cargo” En archivo 

¿Está el padre / tutor actualmente cumpliendo servicio militar activo a tiempo completo o servicio de la Guardia Nacional?  Activo     Sí    No   
Rama Militar_______________ 

ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE FUE____________________________________________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN 

OTROS ADULTOS QUE VIVEN EN LA CASA:  

___________________________________________       _________________________________    Esta persona está autorizada a retirar a mi hijo de la escuela. 
NOMBRE       RELACIÓN         S   N 
TEL. CELULAR ________________________________________________   TEL. LABORAL__________________________________ 

___________________________________________       _________________________________    Esta persona está autorizada a retirar a mi hijo de la escuela. 
NOMBRE       RELACIÓN       S    N 
TEL. CELULAR ________________________________________________        TEL. LABORAL__________________________________ 

Según el Código Educativo, si los padres están separados o divorciados legalmente, ambos padres tienen los mismos derechos a acceder a los archivos escolares, salvo que exista 
una orden judicial  archivada que lo prohíba.  Ambos padres pueden retirar al niño de la escuela a menos que exista una orden judicial archivada que indique cuál de los dos padres 
tiene tenencia exclusiva del niño. 
  Sí, tengo una orden judicial sobre mi hijo.     Sí, he dado a la escuela la copia original de la orden judicial.   No tengo orden judicial 

SÓLO PARA USO OFICIAL   

Inscripto por: _____________________________  Inscripción completa 

Escuela anterior: _______________________________________________ 

 Pedido de registros  Fecha de pedido de registros _______________ 

Primer día de 

asistencia: 

Maestro/consejero: 

 

ID permanente: 

 

¿Está la declaración jurada 
de cuidador en el 
expediente acumulativo?  
 S   N 

3/2/21 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
 
 
 
   
 
 
 
 

OTROS NIÑOS QUE VIVEN EN LA CASA:   
NOMBRE     EDAD   FECHA DE NACIMIENTO    GRADO    ESCUELA 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES MÉDICAS:   Alergia a picadura de abejas    Alergia a los frutos secos    Otras alergias ____________________________ 
 Lleva EPI PEN  Diabético  Lleva glucagón  Asmático   Lleva inhalador  lleva medicación de mantenimiento a la escuela  
Enumere todos los medicamentos que toma: __________________________________________________________________________________________________ 
Enumere todas las enfermedades:  
___________________________________________________________________________________________________________    

ASEGURO QUE TODAS LAS RESPUESTAS SON VERDADERAS A MI LEAL ENTENDER.  ADEMÁS, RECONOZCO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL 
ESTUDIANTE/PADRE ESTAR INFORMADOS Y COLABORAR CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA, INCLUIDOS, PERO NO LIMITADOS A: 
COMPORTAMIENTO, ASISTENCIA Y NIVEL ACADÉMICO. COMPRENDO QUE LOS ERRORES Y OMISIONES, QUE AFECTARÁN EL ESTADO DE INSCRIPCIÓN DE 
MI HIJO, TENDRÁN COMO CONSECUENCIA QUE SE REVISE EN DETALLE MI ADMISIÓN. 
 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE________________________________ FIRMA DEL PADRE/TUTOR______________________________________ FECHA________________ 

EL IDIOMA de la CORRESPONDENCIA:   ¿Cuál idioma desea recibir correspondencia del escuela/distrito?   INGLÉS           ESPAÑOL 

  

¿Vives en o adyacente a la tierra forestal federal?  SÍ           NO           NO SABE      
 

RESIDENCIA: ¿Dónde vive en la actualidad su hijo/familia?  (Norma federal según la ley NCLB)  Tilde el cuadro correcto: 
 

 En una casa unifamiliar permanente (casa, apartamento, condominio, casa rodante) (200)   Casa de familia adoptiva/Casa de parientes (210)  
 Casa compartida (comparte vivienda con otras familias/personas por pérdida o problemas económicos) (120)  
 Casa compartida (comparte vivienda con otras familias/personas que no es por pérdida o problemas económicos) (200) 
 En un refugio o programa de alojamiento transitorio (100)  En un motel/hotel (110)  Sin refugio (carro/campamento)(130)   Desplazado 
debido a desastre natural 

PROGRAMAS ANTERIORES: Brinde la siguiente información para facilitar  la asignación correcta de su hijo. 

 Mi hijo no ha participado en ningún programa especial.  Mi hijo ha tenido pruebas especiales. 
 Mi hijo ha participado o participa en los programas marcados a continuación: 
 EF adaptada  Discapacidad auditiva       Terapia del habla       Discapacitado ortopédico        Discapacitado visual 
 Discapacitado  emocional        Discapacidad grave       Clase de día especial      Programa especial de recursos 
 Discapacitado para aprender  50    GATE        Otro, especificar: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Expulsado previamente   
 Previamente en libertad condicional 
¿Actualmente está siendo supervisado o tiene la 
obligación de informar a un oficial de libertad condicional 
o trabajador social? 

Nombre/ Agencia_________________________________ 
Número de teléfono______________________________ 


