
EL DISTRITO DE LA ESCUELA DE VIBORG-HURLEY #60-6 
EL IMPRESO DE REGISTRO 

2019-2020 

 
*Por favor llena TODOS los lineas en todas las páginas de este impreso (delantero y reverso) así que podemos 
estar seguros que tenemos la información correcta.  Necesitamos un impreso completo para cada estudiante.  
Si cambie algo de la información durante el año de escuela, por favor escribe una carta a la escuela para que 
podemos ponerla en nuestro registro. 

 
ESTUDIANTE: 
 Nombre de estudiante:_______________________________________ 
 Clase:________  Fecha de nacimiento:______________ Género: □Varón □Hembra 
 911 Dirección de correos:__________________________Casilla de Correos:_________ 
 Ciudad:____________________  Estado:________________Código postal:__________ 
 
NÚMEROS DE TELÉFONO DE MENSAJES DE LA ESCUELA:  Por favor escribe los números donde podemos 
dejar mensajes acerca de suspensiónes de la escuela a causa del tiempo y otros mensajes de emergencias.  
(Puede escribir hasta 3 números) 
 
 1._____-______-_________   2._____-______-_________ 3._____-______-__________ 
 □Por favor marque si algo de estos números son números nuevos que no usaron Uds. en el año pasado. 
 
CUENTA DE EL PÓRTICO DE PADRES:  Si no tiene Ud. una cuenta de el pórtico de los padres y quiere Ud. 
éste, por favor marque la caja y escribe su dirección de correos electrónicos abajo.  El Pórtico De Padres le 
dejará a Ud. mirar por el internet las notas, conducta, asistencia, balance del almuerzo y tareas que falta.  Si 
tiene una cuenta y ha olvidado su username (nombre de usador) o password (contraseña), por favor marque la 
caja y llena el línea con su dirección de correos electrónicos. 
 
 □  Necesito una cuenta del pórtico de los padres.  E-correos:_____________________ 
 
ESTUDIANTE VIVE CON:  □ Padres  □ Madre  □ Padre  □ Padre/Madrastra  □ Padrastro/Madre       Protector/a 
Madre:  Nombre:_________________________________________________________ 
  Dirección:__________________________________Casilla de Correos________ 
  Lugar de empleo:___________________________________________________ 
  Teléfono de casa:___________________Teléfono celular:__________________ 
  Teléfono de empleo:________________ E-correos:________________________ 
  ___Por favor marque si quiere Ud. que enviamos boletines de evaluación e información a esta 
dirección. 
 
Padre:  Nombre:__________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________Casilla de Correos________ 
  Lugar de empleo:___________________________________________________ 
  Teléfono de casa:___________________Teléfono celular:__________________ 
  Teléfono de empleo:________________ E-correos:________________________ 
  ___Por favor marque si quiere Ud. que enviamos boletines de evaluación e información a esta 
dirección. 
 



Padrastro/Madrastra/Protector/a: 
  Nombre:_________________________________________________________ 
  Dirección:__________________________________Casilla de Correos________ 
  Lugar de empleo:___________________________________________________ 
  Teléfono de casa:___________________Teléfono celular:__________________ 
  Teléfono de empleo:________________ E-correos:________________________ 
  ___Por favor marque si quiere Ud. que enviamos boletines de evaluación e información a esta 
dirección. 
 
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA: (Otros niños que viven en su casa) 
 Nombre:_____________________________ Edad:______ Hermano o Hermana 
 Fecha de nacimiento:_______________________________ 
 Nombre:_____________________________ Edad:______ Hermano o Hermana 
 Fecha de nacimiento:_______________________________ 
 Nombre:_____________________________ Edad:______ Hermano o Hermana 
 Fecha de nacimiento:_______________________________ 
 Nombre:_____________________________ Edad:______ Hermano o Hermana 
 Fecha de nacimiento:_______________________________ 
ORIGEN ÉTNICO:  (Por favor contesta ambas preguntas) 
Raza:   ¿Qué es la raza del estudiante? (Sin tener en cuenta cómo contestó Ud. la pregunta primera, escoge un o 
más opción/opciónes) 
 

____Blanco/Caucásico 
____ Latino - a (una persona de origen o cultura de México, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, América Sur 
o Central, sin tener en cuenta la raza) 
____Africano Americano o Negro—una persona teniendo origenes en algo de los grupos de razas negras 
de Africa. 
____Indios Americanos o Nativo de Alaska—una persona teniendo origenes en algo de los pueblos 
originales de América Norte, Central o Sur, y que mantene afiliación tribal o cariño de comunidad. 
____Asiático—una persona teniendo origenes en algo de los pueblos originales del Extremo Oriente, el 
sureste asiático, o el subcontinente de India incluyendo, por ejemplo, Camboya, la China, la India, el 
Japón, Corea, Malaisia, el Paquistán, las Filipinas, Tailandia, y el Vietnam. 
____Hawaiano Nativo o de Otro Islas del Pacífico—una persona teniendo origenes en algo de los pueblos 
originales de Hawai, Guam, Samoa o otras islas del Pacífico. 

 
ES IMPORTANTE QUE TENEMOS ALGUIEN QUE PODEMOS LLAMAR QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE SU 
HIJO(S) EN CASO DE UN EMERGENCIA, LA ESCUELA CERRAR TEMPRANO, ETC… 
Por favor mantenga estos números actual y informa la escuela de algos cambios. 

 
Entregar Autorizado del Estudiante:  Por si acaso de enfermedad, o otras emergencias, estudiantes estarán 
entregados a individuales autorizados SOLAMENTE.  No habrá ninguno excepciónes.  Por favor dé los nombres 
de adultos (teniendo 18 años de edad o más) aparte de Ud. mismo quienes están autorizados a firmar por el 
entregar de su hijo/a. 
 

1. ____________________ Teléfono (       )____________ Relación al estudiante_________ 
2. ____________________ Teléfono (       )____________ Relación al estudiante_________ 
3. ____________________ Teléfono (       )____________ Relación al estudiante_________ 
4. ____________________ Teléfono (       )____________ Relación al estudiante_________ 



 
Información de Emergencia: 
 
Nombre de Médico: ______________________________ Número de teléfono:_____________ 
Dirección:_____________________________________________________________________ 
 
Alertas Médicas: _______________________________________________________________ 
 
*Por si acaso de enfermedad inesperado o accidente que requiere atención, yo por la presente 
autorizo a La Escuela Público de Viborg-Hurley a administrar primeros auxilios, y si es necesario, a 
llevar a mi hijo/a a un lugar de servicios de urgencia, indicado por mi firma abajo. 
 
La Firma de Padre/Madre/Protector/a:______________________________ Fecha:_________ 
 

GRACIAS POR SU AYUDA 
 
 


