
  

Beacon Hill Elementary 
Fecha de hoy:  ______________ 

       DISTRITO ESCOLAR DE KELSO No. 458 

  FORMULARIO DE INSCRIPCIóN DEL ESTUDIANTE  

 

NO ESCRIBA EN ESTA AREA – PARA USO DE LA OFINA SOLAMENTE 

School Entry Date: 
 
____________________ 
 
Graduation Year: ________ 

 
Birth Certificate: ______ 
 
 
Health Specialist: ______ 

 
Lunch Program #: _______ 
 
Free     Reduced     Full Pay 

Assigned To: 
 
 
 
ID#____________ 

Choice Student From: 
 
__________________ 
 
Form Completed_______ 

Records Requested on: 
 
 
 
SSID# 

 
Información del Estudiante: 

Apellido 
 
 

Nombre Segundo nombre 
  

Nombre Legal si es Diferente: 
 

 

 Grado  

Fecha de nacimiento  (Mes / Día / Año)  
� Masculino 
� Femenimo 

Lugar de nacimiento:   
 

 Código Etnico (cheque uno): 
�  A - Asian / Pacific Islander           
�  B - Black, not of Hispanic origin 
�  H - Hispano 

�  I - American Indian / Alaska Native 
�  M - Multi Racial 
�  P - Hawaiian / Pacific Islander 
�  W - White / Caucasian 

Idioma principal en el hogar: 
�  Inglés                  � Vietnamese 
�  Español               � Russian 
�  Cambodian         � Otro 

 
Escuela a la que asistió anteriormente: 
 Nombre de la escuela Ciudad, Estado 

 

 Teléfono 
 

 ¿El/la estudiante asistió a una  Escuela Pública en Kelso antes?         � Sí  � No   Sí asistió, cuál escuela Grado 
 

¿El/la estudiante  asistió  a otra escuela  en el Estado de Washington antes?         � Sí    � No   Sí asistió, cuál escuela y que distrito  
 

¿El/la estudiante fue suspendido o expulsado?    � Sí  � No   Sí lo fue, por favor explique: 

 
Servicios especiales: 

¿Alguna vez su hijo/a califico o ha estado inscrito/a en un Programa de Educación Especial (Special Ed)?                      
� Sí  � No 
¿Alguna vez su hijo/a califico para o tuvo un Plan 504 ( 504 Plan) ?      � Sí  � No 
¿Alguna vez su hijo/a  participo en alguno de los siguientes programas:  � Title   � IEP   � Gifted   � Speech   � 
Otro  _______________________  
¿Alguna vez su hijo/a  ha estado inscrito/a en el Programa de Inglés como Segunda Idioma?      � Sí  � No  

¿Su hijo/a a reprobado de año? 
� Sí     � No 
Sí réprobo,  ¿que grado? 
________________________  

 
Hogar Principal: (Padre/Madre/Tutor con el que reside el estudiante) 

Apellido, Nombre  

� Masculino 
� Femenino 

Teléfono de la casa:  
_______________________ 
¿Esta listado?       Sí / No 

Con quien(es) vive el 
alumno(a): 
 
� Los dos Padres 
� Solo Padre 
� Solo Madre 
� Abuelos 
� Guardián/es 
� Padre /Madrastra 
� Madre /Padrastro 
� Agencia 
� Otro: 
_________________ 

Dirección de correo electrónico  (E-Mail): 
 

  

Empleador 
 

Teléfono del 
trabajo 

                    Ext. 

Apellido, Nombre   

� Masculino 
� Femenino 

Número de celular: 
#1:  _________________ 
#2:  _________________ 

Dirección de correo electrónico  (E-Mail): 
 

  

Empleador 
 

Teléfono del 
trabajo  

                    Ext. 

Dirección  del Residente:  
 

 

Ciudad 
  

Estado / Código Postal  
  

Dirección de envío  (si es diferente): 
 

Ciudad 
 
  

Estado / Código Postal 
  
  

 
Asuntos legales que afectan al estudiante: 

¿Existe un Plan de Crianza en vigor?     � Sí     � No 

  

¿Hay una orden de restricción en vigor?    � Sí     � No 
Orden de restricción en contra de: � Madre  � Padre      
                                              � Otro ______________________________ 

Copias de los documentos legales deben estar en los archivos de la oficina de la escuela para hacer valer la orden - 
(copias proporcionadas  Sí/ No)  

 
Continued on other side 

 



 
 
 
Hogar Secundario: (No custodiado por los padres – no viven con el estudiante) – complete solo si es aplicable 

Apellido, Nombre   
�Masculino 
� Femenino 

Teléfono de la casa:  
_______________________ 
¿Esta listado?       Sí / No   

Parentesco: 
 
� Los dos Padres 
� Solo Padre 
� Solo Madre 
� Abuelos 
� Guardián/es 
� Padre /Madrastra 
� Madre /Padrastro 
� Agencia 
� Otro: 
_________________  

Dirección de correo electrónico  (E-Mail): 
 

  

Empleador 
 

Teléfono del 
trabajo  

                    Ext. 

Apellido, Nombre  

�Masculino 
� Femenino 

Número de celulares: 
#1:  _________________ 
#2:  _________________ 

Dirección de correo electrónico  (E-Mail): 
  

  

Empleador 
  
 

Teléfono del 
trabajo 

                    Ext. 

Dirección  del Residente:  
 
 

Ciudad 
 
  

Estado / Código Postal 
 
  

Dirección de envío  (si es diferente): 
 
 

Ciudad 
 
  

Estado / Código Postal 
  
  

 
Hermanos: 

POR FAVOR LISTE OTROS HERMANOS (Liste la  Escuela y Grado si es aplicable) 

 Apellido    Nombre Escuela Grado 

   

   

 
Información de la Guardería: 

¿EL ESTUDIANTE ASISTE A LA GUARDERíA? 

� Antes de la escuela                     � Después de la escuela    

� Antes y después de la escuela   � Solo cuándo sale temprano  

 GUARDERíA                 Nombre                  Dirección   Número de teléfono 

 

 

ARREGLOS ADICIONALES DEL CUIDADO DEL NIÑO/A           (Por favor  proporcione información a la escuela por escrito)  

EN EL CASO DE UNA SALIDA TEMPRANO Y NO ESTOY EN LA CASA, MI HIJO/A (S) DEVEN DE: 

� Caminar a la casa        �Ser transportado a la casa en el camión escolar       � Permanecer en la escuela hasta que yo valla       � Entregar el estudiante a un contacto de 
emergencia               � Otra (por favor liste):__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Información de contactos de emergencia: 

Contacto Primario (alguien que no sea uno de los 
padres o guardián) 
 
 

Relación con el niño/a: Teléfono de casa:  Celular: Teléfono  del  trabajo: 

Contacto Primario (alguien que no sea uno de los 
padres o guardián) 
 
 

Relación con el niño/a: Teléfono de casa: Celular: Teléfono  del  trabajo: 

Contacto Primario (alguien que no sea uno de los 
padres o guardián) 
 
 

Relación con el niño/a: Teléfono de casa: Celular: Teléfono  del  trabajo: 

 
¿Le gustaría recibir una forma de Registración para votar? � Sí     � No 

 
AUTORIZACION DE EMERGENCIA MEDICA: Entiendo que en caso de un accidente o enfermedad, cada esfuerzo será hecho para 
contactar a los padres o tutores inmediatamente. Si el padre/madre/tutor no puede ser localizado, autorizo a las autoridades escolares para 
que obtengan atención de emergencia para mi hijo/a. 
� Sí                  � No       Iniciales de Padre/Madre o Guardián legal  ___________________    Fecha____________________ 

 
VERIFICATION OF INFORMATION: La información en este formulario es verdadera y exacta a partir de esta fecha. Entiendo que la 
falsificación de información para lograr la inscripción o asignación puede ser causa de revocación de la inscripción del estudiante o la 
asignación a una escuela, en las Escuelas Públicas de Kelso.   
 
 
Firma legal del Padre/Madre/ Guardián  ____________________________________________________    Fecha __________________  


