
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido Legal: Legal Primer Nombre: Segundo nombre: Sufijo (Jr, II, etc.) 

Fecha de nacimiento:                                                      Sexo  � Masculino      �Femenino                        

Lugar de Nacimiento / Ciudad:                                                      Estado: Condado Ciudadano de los EE.UU. � Sí    � No 

 

etnia / raza(AMBAS, Parte 1 y la Parte 2 debe completarse) 

Parte 1: Es la etnicidad del estudiante: Parte 2: Elija una o más para indicar la raza del estudiante: 

�Hispano o latino 
�No hispano o latino 

�Blanco                  �Negro / afroamericano                  �Asiático 
�Americano indio / Alaska Nativo                  � Nativo de Hawai / Otra isla del Pacífico 

 

1. Por favor, califique sus preferencias para los programas (esto no es una colocación garantizada): el  distrito colocará automáticamente al 
estudiante en un sitio dentro de 2 millas de la residencia a menos que los padres vayan a proporcionar transporte para el niño para todo el año. 
Meadow View, SAGES & Wee Care será de 5 días.                                  Alto & Waupun preescolar será de 4 días; De lunes a jueves. 

Alto Reformed Church  am � Educación preescolar de Waupun, Inc. am �   pm � 
Meadow View Primary am �   pm � Wee Care Child Center de Waupun am �   pm � (dependiendo de los números) 
SAGES                         am � Sin preferencia  

comentarios de: 
Mi hijo recibe los siguientes servicios del Distrito Escolar del Área de Waupun  ���� Discurso / Lenguaje      ����  Infancia Temprana 

     
2. Cuidado Infantil: Antes y / o después del cuidado infantil después de la escuela) se ofrecerá en Meadow Ver por Wee Care.  Vea los detalles en 
el paquete para tiempos y tarifas. Wee Care también ofrece servicios de guardería para niños, contáctelos para obtener más información (324-
9558) 
 

   ☐ Estoy interesado en el cuidado de niños antes de la escuela. ☐ No necesito cuidado de niños en este momento. 
    ☐ Estoy interesado en el cuidado de niños después de la escuela. ☐ Mi hijo está inscrito en una guardería en el Centro infantil Wee Care. 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________________ 
 

3.  Transporte: Marque la opción apropiada. 

    ☐ Proporcionaré transporte para mi hijo durante todo el año.           
    ☐ Mi hijo estará inscrito en Wee Care y, por lo tanto, no necesitará transporte durante todo el año.  
    ☐ Mi hijo necesitará transporte durante todo el año porque  ninguno de estos sitios está a dos millas de mi residencia. 
    ☐ Vivimos a dos millas de un sitio y mi hijo caminará durante todo el año. 
  Por favor, indique en qué sitio (s): ☐ Alto Iglesia Reformada ☐ ☐ ☐ ☐ vista pradera  SABIOS  Waupun preescolar  Wee Care  

 

MILITAR INFORMACIÓN (Responda las 3 preguntas) 

Es uno de los padres o tutor en el servicio activo en el ejército   Si o No                                                                                     
         � Padre       � Madre 

¿Un padre o tutor es un miembro tradicional de la Guardia o la Reserva?  Si o No 
        � Padre        � Madre No                 

¿Un padre o tutor es un miembro de la Guardia / Reserva Activa (AGR) bajo el Título 10 o la Guardia Nacional a tiempo 
completo bajo el Título 32?          Si o No 

       � Padre        � Madre No                 

   

INFORMACIÓN ANTERIOR DE LA ESCUELA   

Nombre de la Escuela: Teléfono: Fax: 

Dirección: Ciudad: Estado: Código Postal: 

  INFORMACIÓN de HERMANOS: Haga una lista de los hermanos que no están inscritos o que asisten a la escuela del área del Distrito Waupun (edades 0-18) 

Nombre Apellido Grado Fecha de Nacimiento 

    

    

    

   

DISTRITO ESCOLAR AREA DE  WAUPUN 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 4K 2019-20 

 

 

Office Use Only 

Date Received:_______________ 

Time: 

Office Use Only 

Number:_________________ 

Start Date:_______________ 

CUSTODY ARRANGEMENTS:  If there are custody arrangements which might involve school, please give us the necessary information in writing and provide copies 

of any legal documentation 

 



PADRES / TUTORES del niño en la MISMA DIRECCIÓN como estudiante mencionado anteriormente (solo indique a las personas que se incluirán en el registro del 

estudiante) 
Dirección:                                                                                       Ciudad:     Código Postal: Provincia:  

Número de teléfono de hogar principal:    

Marque uno:   ����Padre        ����Madre        ����Padrastro        ����Madrastra        ����padre adoptivo        ����Madre adoptiva         ���� Otros (especifique) 
Apellido: Nombre: Segundo: 

Teléfono: Celular:                                                  

 Trabajo Teléfono:                                                                                                          Correo electrónico: 

Marque uno:   ����Padre        ����Madre        ����Padrastro        ����Madrastra        ����Padre adoptivo        ����Madre adoptiva         ���� Otro (especifique) 
Apellido: Nombre: Segundo nombre: 
Teléfono de la casa: Teléfono celular:                                                  

Teléfono del trabajo: Correo electrónico 

PADRES / GUARDIANES de niños en DIFERENTE DIRECCIÓN como estudiante mencionado anteriormente (solo indique a las personas que se incluirán en el 
registro del estudiante) 
Dirección:                                                                                       Ciudad:     Código Postal: Provincia:  

Número de hogar Teléfono principal:   

Marque uno:   ����Padre        ����Madre        ����Padrastro        ����Madrastra        ����padre adoptivo        ����Madre adoptiva         ���� Otros (especifique) 
Apellido: Nombre: Segundo: 

Teléfono: Celular:                                                  

 Trabajo Teléfono:                                                                                                          Correo electrónico: 

Marque uno:   ����Padre        ����Madre        ����Padrastro        ����Madrastra        ����Padre adoptivo        ����Madre adoptiva         ���� Otro (especifique) 
Apellido: Nombre: Segundo nombre: 
Teléfono residencial: Teléfono celular:                                                  

Teléfono del trabajo: Correo electrónico 

 CONTACTOS DE EMERGENCIA: Persona (s) con la que se contactará cuando no se pueda contactar a los 
padres 

Apellido: Nombre:                                                      Segundo nombre: 

Teléfono de la casa:                                                     Teléfono 
del 
celular:                                                 

trabajo: 

Apellido: Nombre:                                                      Segundo nombre: 

Teléfono de la casa:                                                            Teléfono 
del 
celular:                                                 

trabajo: 

  PERMITEN TRANSPORTE : Persona (s) autorizada (s) para el transporte que no figuran en la lista 
anterior: 

Apellido: Nombre:                                             Segundo nombre: 

Teléfono residencial:                                                           Teléfono 
del 
celular:                                                 

trabajo: 

Apellido: Nombre:                                             Segundo nombre: 

Teléfono residencial:                                                            Teléfono 
del 
celular:                                                 

trabajo: 

  

  VERIFICACIONES REQUERIDAS - SOLO PARA USO DEL PERSONAL 
Nombre legal completo de los estudiantes en el certificado de nacimiento: Fecha de nacimiento en el certificado de nacimiento: 

Residencia:  � Residente         �Inscripción abierta     � Estudiante de intercambio extranjero     �Otro:         
Verificado por: (Firma del empleado del distrito): Fecha: 

 


