
Formulario de Inscripción  

 
¿Vive usted dentro de los límites escolares?   r Sí  r No    

De no ser así, ¿ha llenado usted la solicitud ‘School Choice’ {Elección Escolar} del distrito?   r Sí  r No    

¿Ha asistido anteriormente este estudiante a cualquier escuela del Distrito Escolar del Condado de Cache? r Si r No Año ________  
¿Ha asistido anteriormente este estudiante a cualquier escuela en el Estado de Utah?   r Si r No De ser así, indique el distrito _____  

Última Escuela a la que Asistió: ______________________ Último Grado al que Asistió: ________ Ciudad____________Estado ___  

¿Tiene actualmente o ha tenido anteriormente una cuenta de Powerschool para padres del Distrito de Cache? r Sí  r No  

 Si no la ha tenido, ¿Que nombre de usuario quisiera tener? _________________________________________________________      

 
Fecha de Nacimiento ______________________  |    Sexo:  r M  r F   |    Grado Actual _____  Teléfono del hogar: (       ) _________  

Teléfono celular del estudiante (      ) ____________  
Etnicidad y Raza: (Deberá contestar AMBAS partes de esta pregunta.) 
Parte A: ¿Es este estudiante de origen Hispano/Latino? (Elija solamente una opción) 

r No, no es Hispano/Latino 
r Sí, es Hispano/Latino (Una persona con orígenes o de la cultura Cubana, Mexicana, Puertorriqueña, Sur o Centro Americana, sin 

importar la raza.) 
 

 
Parte B: ¿Cuál es la raza de su estudiante (o la suya)? (Elija una o más) 

r Una persona cuyo origen es de o cuyos antepasados sean de cualquiera de los pueblos originales de Europa, Medio Oriente, o 
África del Norte. (Blanca)  

r Una persona cuyo origen es de o que viene de cualquiera de los pueblos originales de América del Norte o Sur (incluyendo 
América Central), y que mantiene afiliaciones tribales o vínculos comunales.  (Incluyendo a los Indios Americanos)   

         Si es un Indio Americano, favor de indicar la afiliación tribal: ____________________________________________________   

r Una persona cuyo origen es de o cuyos antepasados sean de cualquiera de los pueblos originales de Lejano Oriente, el Sureste 
de Asia, o de algún subcontinente Indio incluyendo por ejemplo, a Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las 
Islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam.) (Asiática) 

r Una persona cuyo origen es de o cuyos antepasados sean de cualquiera de los grupos raciales negros del África. (Negra) 

r Una persona cuyo origen es de o cuyos antepasados sean de cualquiera de los pueblos originales de Hawái, Guam, Samoa, 
Tonga, u otra Isla del Pacifico. (Isleños del Pacifico) 

 
Dirección de la Residencia ___________________________ Ciudad_______________ Estado _______ Código Postal __________  

Dirección Postal (si es diferente) _______________________ Ciudad_______________ Estado _______ Código Postal __________  

  
Estudiantes sin hogar (Ley US McKinney-Vento 42, USC 11435), y sus familias tienen derecho a servicios 
especiales que da nuestro distrito escolar. Sus respuestas ayudarán a determinar los servicios que puedan 
recibir los estudiantes. Favor de elegir todo lo que le PUEDA aplicar: 
 
r No es indigente ni desamparado      r Con otra familia debido a dificultades    r En un motel u hotel    r En un albergue   
r En un carro, parque, zona de acampar, o lugar público     r Algún lugar sin facilidades adecuadas 
 
¿Está el estudiante acompañado de un tutor? (Elija SOLAMENTE si el estudiante es indigente o desamparado):   r Si  r No   

Continúa el formulario     

La primera parte de la pregunta es acerca del origen étnico, no la raza. Sin importar lo que usted eligió primeramente, favor 
de continuar respondiendo a lo siguiente marcando una o más opciones para indicar lo que usted considera es la raza de 
su estudiante. 

Fecha de Hoy ___________________________  

Fecha del Comienzo Escolar ___________________  

Nombre de la Escuela _____________________  

(Nombre Legal – debe coincidir con el certificado de nacimiento) 

Apellido _____________________________ Nombre _____________________________________  

Segundo Nombre  _____________________ Apodo  ______________________________________  
 

¡No escriba el año actual! 

Actualizado el: 3/3/2017 



Ubicación Educacional 

Información Inmigratoria 

País/Territorio de Nacimiento __________________Si nació fuera de los E.U.A. o sus territorios, fecha de la primera matricula en una 
escuela de los E.U.A ____________________________  

Si nació fuera de los E.U.A., ¿ha asistido su estudiante a una o más escuelas dentro de los E.U.A. o sus territorios por menos de 
TRES AÑOS ACADEMICOS COMPLETOS?  r Si  r No   (Los tres años no necesitan ser consecutivos, pero SI necesitan ser 
años académicos completos.)  Favor de indicar los grados y años completados: _____________________________________  

 

Estudiantes Refugiados: r Si r No   Dependiendo que se le provea a la escuela uno de lo siguiente: 
• Formulario del Registro de Llegada-Salida I-94 
• Registros de Residencia Permanente I-551 
• Registros de Residencia Permanente I-155 
• Carta del Tribunal de Inmigración identificando al refugiado como resultado de estar en los E.U. debido al asilo  

Información de la Encuesta del Idioma de la Casa 

¿Qué idioma habla su hijo(a) con mayor frecuencia en el hogar? (Idioma Principal) ________________________________________  
¿En que idioma le hablan los adultos en el hogar a su hijo(a) con mayor frecuencia? _______________________________________  
¿Qué idioma(s) entiende o habla actualmente su hijo(a)? ____________________________________________________________  
¿En que idioma prefiere usted recibir correspondencia? rInglés rOtro, favor de especificar ________________________________  
¿Ha estado alguna vez su hijo (a) en un programa de educación bilingüe o de inglés como segundo idioma (ESL)?  
r ESL {Inglés como Segundo Idioma}  r Bilingüe   r Ninguno 
Servicios  
 

¿Asistirá el estudiante a la escuela tiempo parcial? r Si  r No – Si así será: r Chárter Publica en Línea   r Chárter   r Hogar   r Privada  
¿Ha recibido su estudiante servicios de educación especial? r Sí r No   ¿Ha recibido su estudiante servicios de habla/lenguaje? r Sí r No 
¿Ha habido algún historial de problemas audición o relacionados al oído? r Si r No Explique: ______________________________       
¿Ha recibido su estudiante de los servicios de 504? r Sí r No    Esta su estudiante en Probación Juvenil? r Sí r No     
¿Es su estudiante un(a) Niño(a) Foster o está bajo la custodia del estado? (Para la exención de las cuotas) r Sí r No     
¿Han suspendido o expulsado previamente a este estudiante de una escuela por haber violado una regla de seguridad escolar? rSi 
rNo – Si así lo fue, por favor de explicar: ______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  
Otra información necesaria para la ubicación educacional apropiada  _________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________  
 
Información de Contacto del Padre/Tutor/Hogar  
Nombre del Tutor: __________________________________ Correo Electrónico _____________________________________________  

Estudiante 
vive con 

Tutor Legal Nombre y correo electrónico Celular  
###-###-#### 

Lugar de trabajo Teléfono del 
trabajo  
###-###-#### 

Madre 
r Si 

r Si 
r No 

Nombre:    

Correo electrónico: 

r ¿Direcciones adicionales? Dirección adicional (si hay otra): 

Padre 
r Si 

rSi 
r No 

Nombre:    

Correo electrónico: 

r ¿Direcciones adicionales?  
Otro  
rSi 

r Si 
r No Nombre:    

Relación Correo electrónico: 

r ¿Direcciones 
adicionales? 

Dirección adicional (si hay otra): 

Continúa el formulario     

Islas Vírgenes E.U.A, Guam, Islas Marianas del Norte 

Mes/Día/Año 

Esta información NO SE puede reportar a las autoridades migratorias NI usar para asuntos migratorios. 
Propósito: 1. Identificar al estudiante que habla en su casa otro idioma que no sea el inglés; y, 2. Identificar al estudiante que será 
evaluado en las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés debido a que en su hogar hablan otro idioma. 
Padres: 1. La prueba del dominio del inglés determina si su estudiante necesita de los servicios del programa de apoyo en el lenguaje en 
adición al programa de educación regular. 2. Es el derecho civil de su estudiante tener acceso a estos servicios de apoyo en el lenguaje. 



Hermanos en edad escolar MATRICULADOS o que se matricularán en el Distrito Escolar de Cache 

Sexo Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Grado 

     

     

     

     

     

     
 
Información de Contactos de Emergencia 
Si la escuela no puede comunicarse con los padres, indique las personas dispuestas a tomar responsabilidad de su estudiante. 

Nombre Relación Número de Teléfono  
###-###-#### 

Tipo de 
Teléfono 

¿Se lo entregamos a 
esta persona? 

   rCelular 
rtrabajo 
rhogar 

r Si 

   rCelular 
rtrabajo 
rhogar 

r Si 

   rCelular 
rtrabajo 
rhogar 

r Si 

 

Información Médica 
Nuestro Distrito utiliza el Sistema Médico CareDox que les permite a los padres actualizar y mantener al día la información de salud de 
su estudiante,  para que el personal escolar tenga la información necesaria para cuidar a su estudiante mientras este en la escuela. 
Pídale información a la secretaria de la escuela. 
 
Autorizaciones 
Le doy permiso a mi hijo(a) para ir en excursiones:   r Si  r No 

 
Favor de indicar sus preferencias en relación a la publicación de fotos o videos de su estudiante. 
Doy mi permiso para publicar las fotografías o imágenes de mi hijo(a) en los medios de comunicación incluyendo periódicos, radio o 
televisión: r Si  r  No 
Doy permiso para usar fotografías o videos de mi hijo(a) en los sitios web oficiales del distrito/escuela o en las redes sociales: r Si rNo 
 (Nos comunicaremos con usted para que llene un permiso antes de identificar a su hijo(a) por nombre en una foto o video). 
 
¡La información de contacto del directorio incluye el nombre, dirección y número de teléfono SOLAMENTE! 
Las próximas preguntas se relacionan a DAR la información del directorio, favor de elegir opciones SOLAMENTE si desea 
RESTRINGIR que se de la información del directorio 
• NO quiero que publiquen la información de contacto de mi estudiante : r 

• NO quiero que publiquen la información de mi estudiante en el directorio de la escuela: r 

La ley federal requiere que el distrito/escuela les provea la información de estudiantes en los grados 11vo y 12vo a reclutadores 
militares. 
• NO quiero que den la información de mi estudiante de 11vo o 12vo grado a reclutadores de la milicia para oportunidades 

militares:  r 

 
Atestiguo que toda la información en este formulario es verdadera: 
Firma de Padres/Tutor __________________________________________________________ Fecha _______________________  

La oficina de Información Pública del Distrito de Cache, periódicos, reporteros de radio o televisión visitan nuestras escuelas para escribir historias 
acerca de nuestros programas, clases, maestros y estudiantes. Las escuelas/oficinas del distrito destacan con frecuencia a estudiantes por medio 
de fotos o videos en los sitios web del distrito o las escuelas, en los medios sociales, boletines u otras publicaciones con fines educativos. 


