
 

 
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MARTIN, FLORIDA 

FORMULARIO DE INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE 

 
Form# 76S 
REV. 7/1/20 

 
 

Por favor complete TODAS las áreas de esta forma en AMBOS lados y devuelvala a la oficina 

Nombre Legal del Estudiante 

___________________________    ________________________   ______________________   ________________________ 

Apellido                                                  Nombre                               Segundo Nombre                      Nombre preferido 

# Seguro Social del Estudiante -Opcional 
Si lo da, debe mostrar la tarjeta 

 

Teléfono del Estudiante  

 

# de Telf. de Padres/Guardianes 

Dirección Principal Local del Estudiante (Número de Casa, nombre de la calle, número de apartamento, ciudad, estado y código postal) 

 

Raza (Indique todas las que aplican) 

           Blanca                           Negra o AfroAmericano           Indio Americano o Nativo de Alaska           

           Asiático                         Hawaiano Nativo o de las Islas Pacífico     

Etnicidad (Indique una)          Hispano or Latino                No Hispano o Latino       

Sexo del Estudiante 

    Hombre      Mujer 

Fecha de Nac. de Estudiante (mm/dd/aaaa) Lugar de Nac. de Estudiante (Ciudad y Estado) País de Nac. de Estudiante 

INFORMACION PRE-ESCOLAR – Sólo si estudiante entra a Kindergarden (Indique cuál fue el ultimo programa) 

      No fue a pre-kinder (Z)                   Pre-Kinder Privado (F)         VPK/Pre- de Martin County (V)        Head Start (H) 

      Pre-K para Impedidos (D) 

Si el estudiante va a pre Kinder, dé el nombre de la escuela: ____________________________________________________ 

INFORMACION SOBRE LA EDUCACION PREVIA 

Nombre, Estado y Condado de la última escuela a la que fue 
 
 

# de Teléfono de su  

última escuela   

Tipo de Escuela (Chequee sólo uno) 

     Pública o Charter 

 Privada          Pre-K         En casa 

Grado Actual/ último grado cursado  

 

Grado en que se matriculará al estudiante Ultima fecha que asistió a la escuela   
 

Declaración de Información (Indique todo lo que aplica) 

                El estudiante ha sido expulsado de la escuela.        

                El estudiante ha sido arrestado o juzgado por violar un estatuto criminal que resultó en una acusación.   

  ¿Se ha indicado que el estudiante reciba o actualmente recibe servicios de salud mental?   

PLAN EDUCATIVO – Proporcione una copia del plan con la inscripción. 

Indique todo lo que aplica. 

      Educación de Estudiante Excepcional (IEP)      Dotado (EP)         Plan 504 Otro ____________________________________________ 

INFORMACION DE LOS ARREGLOS DE VIVIENDA DEL ESTUDIANTE 

Sus respuestas a continuación nos ayudarán a determinar si el estudiante puede calificar para servicios y apoyo adicionales.  

También tiene como finalidad cumplir con los requisitos de la Ley de Todo Estudiante Triunfa:  Título X/ Parte C y Título  I/Parte C.  

INDIQUE POR LO MENOS UNO: 

 El estudiante vive en una residencia que sus padres/guardianes rentan o son dueños (N) 

 El estudiante comparte donde vive con otra persona o familia (ej. Dos familias en una casa) porque perdieron su casa, problemas 

económicos o alguna razón similar (B) 

 Estudiante vive en un hotel o motel. (E) 

    El estudiante vive en un albergue de emergencia o transicional o trailer de FEMA. (A) 

    El estudiante vive en un carro, parque de trailer temporal, campamento, espacio público, edificio abandonado, estación de bus, estación 

de tren u otro lugar público o privado no designado o normalmente usado como un lugar para vivir o dormir o un ambiente similar (D)  

 El estudiante duerme en sillones  en diferentes casas de dos o más amigos, vecinos, familiares u otras personas para tener cobijo (D) 

 El estudiante es un niño o joven en mi casa que no tiene familia  (no está en custodia física de sus padres o guardianes). (Y) 

¿La familia se ha mudado de algún otro estado en los últimos tres (3) años buscando empleo en agricultura o pesca? 

  No    Sí.  Proporcione la fecha en que el estudiante entró a la escuela en USA por primera vez : ____________________ 

Continúe al reverso de esta hoja  



INFORMACION DE LOS ARREGLOS DE VIVIENDA DLE ESTUDIANTE (CONTINUACION) 

1.  ¿Por lo general el estudiante vive en la misma casa con su papá y mamá?  

  No. Pase a la pregunta #2 debajo.        Sí, vaya a la Sección de Información de Padres/Guardianes debajo.  

2.  ¿El estudiante por lo menos reside a veces por la noche en la misma casa de por lo menos unos de sus padres?   

  No. Pase a la pregunta #3 debajo.        Sí.  Vaya a la pregunta  #5. 

3.  Indique con quién vive el estudiante (indique todo lo que aplica): 

  Guardián legal                       Miembro de familia                                   Persona que lo(a) cuida       

 Vive con una Familia de Crianza   En espera de un cupo con una Familia de Crianza     Hogar de Cuidado Grupal  

Brinde una copia de TODAS las órdenes de tutela, poder o autorización escrita para el cuidado del estudiante que estén en efecto 

actualmente.    Pase a la pregunta #4 debajo. 

4.  ¿Los padres del estudiante han sido declarados incompetentes legalmente, incapaces de encargarse del estudiante o han fallecido? 

  No.  Pase a la pregunta #5 debajo.      Sí.  Brinde evidencia y vaya a la Sección de Información de Padres/Guardianes debajo.   

5.  ¿El estudiante duerme en casa de uno de los padres más que en casa del otro padre/madre?   

NOTA: Términos del Control de las Estadías hasta el día siguiente según la corte.  Brinde una Copia de Todas las Ordenes de la Corte que 

estén en efecto actualmente.  

  No.  Vaya a la pregunta #6 debajo. 

  Sí, el padre/madre con más noches es  _________________________        Pase a la Sección de Información del Padre/Guardián   

6.  ¿Hay alguna orden de la corte que diga que dirección se debe usar para fines educativos o elección de escuela?   

 Brinde una Copia de Todas las Ordenes de la Corte en Vigencia Actualmente. 

  No     Sí, el padre/madre identificado en la orden de la corte es  ___________________________________________________. 

INFORMACION DEL PADRE/GUARDIAN 

Nombre del Padre/Guardián #1  

 

MEJOR número de tlf. del Padre/Guardián #1  

 

Correo electrónico (E-mail)   ¿Acepta textos en el celular? 

         Sí           No 

Dirección completa si no es la misma que la del estudiante (número de casa, calle, apartamento, ciudad, estado, código postal)   

 

Nombre de la Madre/Guardián   MEJOR número de tlf. de la Madre/Guardián #2 

Correo electrónico (E-mail)   ¿Acepta textos en el celular? 

         Sí           No 

Dirección completa si no es la misma que la del estudiante (número de casa, calle, apartamento, ciudad, estado, código postal)   

 

1. ¿Los padres/guardianes tienen otros hijos matriculados en las Escuelas del Condado de Martin? 

       No       Sí, los nombres de los estudiantes son:______________________________________________________________________ 

2. ¿Otros niños viven en la misma casa del estudiante (de 4 años de edad o en grados K-12) – aunque no estén matriculados en la escuela? 

       No       Sí, los nombres de los otros niños son :_____________________________________________________________________ 

3.    Indique si su hijo(a) tiene acceso a Internet/Wi-Fi en casa       Indique si su hijo(a) tiene un dispositivo que accede a la internet   

INFORMACION DE ORDEN DE CUSTODIA/DE LA CORTE – BRINDE COPIAS DE TODAS LAS ORDENES VIGENTES  

1. ¿Existe una orden de la corte que restrinja algún derecho o responsabilidad paterna de alguno con respecto al estudiante?    No        Sí 

2. ¿Alguno de los padres tiene la decision final en la educación o salud u otro asunto del estudiante? 

       No      Sí, _________________________ tiene estros derechos. 

3.  ¿Existe alguna Orden de Restricción Temporal, o Permanente, o de No Contacto o alguna Orden que limite o afecte el acceso al estudiante 

por parte de alguna persona, incluendo los padres?  

       No       Sí, la siguiente persona(s) está restringida: __________________________________________________________________      

LEA LO SIGUIENTE CUIDADOSAMENTE 

Aviso de Declaración de Records Médicos: Los records o información medicos  de su hijo(a) que la escuela ha recibido están sujetos a la Ley 

y requisitos de FERPA, 20 U.S.C.A. 1232g. Por lo tanto, esa información puede ser compartida sin necesidad de un permiso escrito de los 

padres/guardianes según FERPA, incluyendo si lo usa un maestro(a) o autoridad escolar con un interés legítimo en la educación o si se comparte 

con otras personas cuando es necesario proteger la salud o seguridad del estudiante de otras personas.   

BAJO PENA DE MULTA, DECLARO que he leído este documento y mi declaración es verdadera y exacta.  La Ley de la 

Florida Sección  92.525 (3) dice que cualquier persona que a sabiendas proporciona falsa información bajo pena de perjurio 

es culpable de una felonía de tercer grado.   
 
______________________________________________________________________________                              _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Guardián (a menos que el estudiante sea independiente)                        Fecha     
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