Lopez Island School District #144
86 School Road
Lopez Island WA 98261 (360)
468-2202

NUEVO REGISTRO DE ESTUDIANTES
Food Service

Fecha de
entrada

Alerta médica

Nombre del estudiante: Apellido
legal

Nivel de
grado

Género
MF

Nacimiento

Número de
casillero

Primer nombre legal Segundo nombre
legal

Ruta de autobús
AM PM

También conocido como:

Cuna:
Ciudad
Estado
Condado

País

Escuela previamente atendida(Nombre, dirección, ciudad, estado, código
postal)
Distrito Escolar (s) atendido anteriormente

Hogar principal
- padre/tutor
(donde vive el estudiante)
Apellido nombre

Apellido nombre

El estudiante vive con:
Ambos padres
Padre sólo
Madre sólo
Abuelo
Madre/padrastro
Padre/madrastra
Padrastro/madrastra
Guardián
Agencia
propi
oOtro
_____________

Residente
Dirección

Calle

Apt

Dirección
postal

Calle

Apt

Por favor complete la página 2.

El teléfono #1
Home Phone

El teléfono
#2
Trabajo
celda
Correo
electróni
El teléfono
#2
Trabajo
celda
Correo
electróni

Ciudad
Zip
Estado
Ciudad
Zip
Estado

Lopez Island School District #144
86 School Road
Lopez Island WA 98261 (360) 4682202

Segunda casa- nopadre con
custodia no reside w/estudiante
Última Nombre primer nombre

Apellido nombre

Segundo
Hogar
Correo
Dirección

El estudiante vive con
Ambos padres
Padre sólo
Madre sólo
Abuelo
Padre/madrastra
Madre/padrastro
Padrastro/madrastra
Guardián
Agencia
propio
Otro

El teléfono #1

El teléfono #2

Casa
Trabajo
celda

Casa
Trabajo:
celda

El teléfono #1

El teléfono #2

Casa
Trabajo
celda

Casa
Trabajo
celda

Mailings
Solicitado?

Calle/PO Box,
Ciudad, estado, zip

Sí
No

¿Existe un plan de custodia conjunta o de crianza en vigor?
Sí
No
(En caso afirmativo, el plan debe estar en el expediente de la escuela para su
cumplimiento)
¿Hay una orden de restricción en vigor? Sí No
(En caso afirmativo, los documentos legales deben estar en el expediente de la escuela
para su cumplimiento)
La orden de restricción está en contra:
Madre
Padre otro
¿Su hijo alguna vez ha calificado para o ha estado inscrito en un programa de Ed ¿Su hijo ha sido
retenido alguna vez?
especial? Sí no
Sí no
¿Su hijo alguna vez ha calificado o tenía un plan de 504? Sí no
En
caso
afirmativo, a
¿Ha participado su hijo en: TitleI LAP dotado Ell
qué nivel de grado (s
Otros
Cuando ocurren lesiones, enfermedades u otras situaciones que no son de emergencia que involucran a su hijo,
queremos ser capaces de llegar rápidamente a las familias u otros adultos responsables. En el caso de que no
podamos llegar a un padre/tutor, por favor enumere PErsons de confianza que están disponibles durante el día
para proporcionar atención a su hijo.
Nombre de contacto de
Teléfono #1
Dirección
emergencia
Teléfono #2
(Aparte de los padres/tutores)
Nombre de contacto de
emergencia
(Aparte de los padres/tutores)

Teléfono #1
Teléfono #2

Dirección

AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DEL ESTUDIANTE: En el caso de que la escuela no puede ponerse
en contacto con el padre/tutor, autorizo que mi hijo pueda ser liberado a la persona (s) mencionada
anteriormente.
_________________________________________________

______________________________

Padre legal/Guardian firma fecha
Si el estudiante califica como sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento Homeless, se hará todo lo posible para
inscribir al niño de inmediato, incluso si los documentos generalmente requeridos no son immediadamente
disponible debido a la naturaleza de la falta de vivienda. El enlace de los vagabundos del distrito es Jeanna
Carter, 360-468-2202 Ext 2214 o jcarter@lopezislandschool.org .
Revisado abril 2018

