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          MOUNT BAKER SCHOOL DISTRICT  
                               FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES  

Para uso escolar solamente:   Fecha de ingreso: ______________   Autobús#: _________     Horarios de autobús:_______________ 

                                         ID del Distrito : _________________  Maestro(a):_________________________________________________     

Fecha de hoy: ______________________________  Escuela:  _________________________________    Grado a ingresar:________ 

Nombre legal del estudiante (Comprobante requerido): _____________________     ______________       ____________________ 
                                                                                                      Primer nombre                                       Segundo nombre               Apellido(s)                   
Fecha de nacimiento: ____________________      Edad: _________       Género:   F     M        Identidad de género:   F     M 

Celular de estudiante: _________________________________________________  

Sí      No   ¿Ha asistido alguna vez su hijo(a) a las escuelas de Mt. Baker?     Escuela:___________________________________ 

Hogar Principal, padre/madre/tutor principal #1  – con quien vive el niño(a) 

Nombre legal:  ________________________________________________________   Parentesco: ___________________________ 
 Sí      No  ¿Es usted un padre de crianza para este estudiante?  

 Teléfono casa: _______________________________________________     Confidencial 

 Celular: _________________________________________________      Texto  

 Teléfono del trabajo: _______________________________________________ Por favor marque la mejor manera de localizarlo.  

 Email: ______________________________________________ 

Domicilio físico:  _____________________________________________________________________________________________ 

Domicilio de correo:____________________________________________________________________________________________ 

Nombre y dirección del empleador:_______________________________________________________________________________ 

Hogar Principal, padre/madre/tutor principal #2– con quien vive el niño(a) 

Nombre legal:  ________________________________________________________   Parentesco: ___________________________ 

 Teléfono casa: _______________________________________________     Confidencial 

 Celular: _________________________________________________      Texto  

 Teléfono del trabajo: _______________________________________________ Por favor marque la mejor manera de localizarlo.  

 Email: ______________________________________________ 

Nombre y dirección del empleador:_______________________________________________________________________________ 

Hogar #2, Padre/madre/tutor #3– que vive en otro lugar  

Nombre legal:  ________________________________________________________   Parentesco: ___________________________ 
 Sí      No  ¿Es usted un padre de crianza para este estudiante?  

 Teléfono casa: _______________________________________________     Confidencial 

 Celular: _________________________________________________      Texto  

 Teléfono del trabajo: _______________________________________________ Por favor marque la mejor manera de localizarlo.  

 Email: ______________________________________________ 

Domicilio físico:  _____________________________________________________________________________________________ 

Domicilio de correo:____________________________________________________________________________________________ 

Nombre y dirección del empleador:_______________________________________________________________________________ 

Hogar #2, Padre/madre/tutor #4– que vive en otro lugar  

Nombre legal:  ________________________________________________________   Parentesco: ___________________________ 

 Teléfono casa: _______________________________________________     Confidencial 

 Celular: _________________________________________________      Texto  

 Teléfono del trabajo: _______________________________________________ Por favor marque la mejor manera de localizarlo.  

 Email: ______________________________________________ 
Nombre y dirección del empleador:_______________________________________________________________________________

 Sí      No   ¿Existe un acuerdo de custodia conjunta, plan de crianza u orden de restricción que esté en efecto?  
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               Nota:  Si contesta que “Sí”, deberá proporcionar una copia del acuerdo/orden para que el distrito escolar la haga cumplir 
 Sí      No   ¿Este padre, madre o tutor recibe formularios y boletas de calificaciones?  

 

Razón para esta transferencia: 
 Sí      No   ¿Su hijo(a) tiene antecedentes de menor? 

                      Si responde “Sí”, ¿el periodo de prueba (probation) de su hijo(a) está vigente?   Sí      No 
                                Si responde “Sí”, ¿quién es su oficial de periodo de prueba asignado?______________________________________ 

 Sí      No   ¿Está su hijo(a) actualmente bajo suspensión en otra escuela?  
 Sí      No   ¿Ha sido su hijo(a) alguna vez suspendido o expulsado de la escuela?  

                                Si responde “Sí”, indique cuándo ocurrió la suspensión, número de días y la razón: ___________________________ 

                               ______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN/PERMISO MÉDICO DE EMERGENCIA PARA TRATAMIENTO: Si el padre/madre/tutor indicado abajo no puede ser 
localizado al momento de la emergencia y urge una observación o tratamiento inmediato a juicio de las autoridades escolares, 
¿Autoriza e indica usted a las autoridades escolares a que tomen o envíen al niño(a) (apropiadamente acompañado) al hospital o al 
doctor más accesible?    Sí      No 

 Sí      No   ¿Su hijo(a) cuenta con una enfermedad o alergia que pone en riesgo su vida?  

Firma del padre/madre/tutor legal: ______________________________________________________   Fecha:___________________ 

Autorización de liberación del estudiante: Cuando una lastimadura, enfermedad u otra situación que es de emergencia ocurre con 
su hijo(a), queremos poder localizar a las familias rápidamente u a otros adultos responsables. En el evento que no podamos localizar 
a los padres/tutores, por favor anote a 3 personas locales en las que usted confíe y que estén disponibles durante el día para proveer 
cuidado y transportación para su hijo(a) si así lo requiere. 

1. Nombre:__________________________________________________  Parentesco con el estudiante:  _____________________ 

Teléfono casa: _________________________  Teléfono trabajo: _____________________  Celular:________________________ 

    Domicilio: __________________________________________________________________________________________________ 

2. Nombre:__________________________________________________  Parentesco con el estudiante:  _____________________ 

Teléfono casa: _________________________  Teléfono trabajo: _____________________  Celular:________________________ 

    Domicilio: __________________________________________________________________________________________________ 

3. Nombre:__________________________________________________  Parentesco con el estudiante:  _____________________ 

Teléfono casa: _________________________  Teléfono trabajo: _____________________  Celular:________________________ 

    Domicilio: __________________________________________________________________________________________________ 
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Otros niños en la familia: 
                                                               Nombre/apellido(s) legales                                                               Edad                                  Grado 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

_____________________________________________________________________            _____________               ______________ 

¿Usted o su esposo(a) tienen algunas de estas afiliaciones militares? 
 Miembro activo de US Fuerzas Armadas de EEUU                          Miembro de la Guardia Nacional 
 Más de un miembro de las fuerzas armadas/ Guardia Nacional  Sin afiliación 
 Reservas de la las Fuerzas Armadas de EEUU                                   No quiero responder 

Información importante: 

Distrito/Escuela a la que asistió previamente: 
_______________________________________________________________________________ 

Teléfono/fax: __________________________________________________________________________Estado: ________________ 

Maestro/Consejero:____________________________________________________________________________________________ 
 Sí     No   ¿Ha recibido su hijo(a) alguna vez Servicios de Educación Especial?             
 Sí     No   ¿Ha recibido su hijo(a) alguna vez acomodamientos o facilidades con el Plan 504?       
 Sí     No   ¿Ha participado o ha sido identificado su hijo(a) alguna vez como dotado o altamente capaz?  

                                Si responde que “Sí”, indique los servicios y acomodamientos proveídos en el último distrito escolar:____________ 
________________________________________ 

 Sí      No    ¿Ha sido alguna vez su hijo(a) retenido a que se quede en un grado escolar? ¿Qué grado? _________________ 

Verificación de información: La información respondida por mi es verdadera y exacta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que la 
falsificación de cualquier declaración/registro sobre mi hijo(a) puede resultar en su exclusión inmediata de asistencia a la escuela en 
el Distrito Escolar de Mount Baker.  

Firma de padres/tutores legales: _____________________________________________________  Fecha:  ____________________ 
 


