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Firma del Padre/Tutor : Fecha 

Student ID

School Year

Código Postal:Ciudad:

Domicilio/Dirección:

Segundo NombreNombreApellido:

Escuela: 

Nombre Legal del Estudiante (Como aparece en Acta de Nacimiento) :
Sufijo

Nombre por el cual se le conoce al estudiante Género: 

Grado:

Teléfono:

Estado:

St
ud
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Fecha de Nacimiento:
mmddaaaa

Dep # Tipo:

H
ou
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ld
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El estudiante vive con: (marque uno) Ambos padres en la misma casa Ambos padres diferentes casas

Padre solamente Padre/Madrastra Tutor Legal Pariente

Madre solamente Madre/Padrastro Padres Temporales No-Pariente

Nuestra situación actual de vivienda es: (marque una): Las siguientes preguntas corresponden a la ley McKinney-Vento Act 42 V.S.C. 11 11435.   
Sus respuestas nos ayudan a determinar si el estudiante puede recibir servicios adicionales.

Masc Fem

Alquilamos/Somos dueños de un apartamento/un condominio o una casa. 

Vivímos en un refugio temporal tal y como New Hope Shelter, Colorado House, Interfaith Hospitality Network, Dale House, 
Urban Peak, etc. O en una "vivienda de asistencia provisional" pagada parcial o totalmente por una organización tal y como 
Partners in Housing debido a una situación económica de emergencia. 

Vivímos con otra familia a causa de una emergencia económica - no sólo por preferencia o por ahorrar dinero. 

Vivímos en un hotel/motel como huéspedes - no trabajamos ahí, ni somos los dueños.

Vivímos en una situación económica no mencionada arriba (explíque porfavor). 

Aviso: Cuando el estudiante no vive con ambos padres, usted tiene que proporcionar a la escuela información adicional para que la escuela 
pueda determinar quien tiene la responsabilidad del estudiante. Si existen documentos legales pertinentes, por ejemplo documentos de 
custodia o tutela, usted debe de entregar copias a la escuela. 

NoSí¿Es el estudiante de orígen Hispano/Latino? 

BlancoNativo de Hawaii o de las Islas Pacíficas

Negro o Afro-AmericanoAsiáticoIndígena o Americano de Alaska

categorías para describir a su estudiante: 
Raza del Estudiante:

Otros estudiantes en el Distrito Escolar 11 que viven en casa: 

¿Cuántos niños tienes entre las edades de 0 y 2? 

GradoEscuelaNombreApellido

¿Cuántos niños tienes entre las edades de 3 y 5?
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Firma del Padre/Tutor : Fecha 

Student ID

School Year

 Nombre del Padre/Guardián :

Domicilio/Dirección ( si es diferente al domicilio del estudiante) :

Celular:Trabajo:Casa:Teléfonos:

Pa
re

nt
/G

ua
rd

ia
n 

In
fo

Celular:Trabajo:Casa:Teléfonos:

Domicilio/Dirección (si es diferente al domicilio del estudiante) :

Nombre del Padre/Guardián :

Si es así, ¿en qué rama?

¿Están los padres/tutores activos en las Fuerzas Armadas?

¿Vive usted en la base militar Peterson? 

marque si vive con el estudiante

marque si vive con el estudante

Parentesco con el estudiante:

Parentesco con el estudiante:

Favor de Proporcionar por lo menos un contacto de emergencia local que no sean los padres/tutores indicados 
anterirormente asi como información de contacto de la guardería.  

Em
er

ge
nc

y 
Co

nt
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ts

Nombre : Relación : 

Información Adicional :

Teléfonos : Casa : Trabajo : Celular : 

Nombre :

Nombre :

Relación :

Relación :

Información Adicional : 

Información Adicional :

 Teléfonos : 

Teléfonos : 

Casa :

Casa :

Trabajo :

Trabajo : 

Celular :

Celular :

E-mail:

E-mail:

Sí No

Sí No

Email principal para comunicación con la escuela :

Número de teléfono para asistencias y llamadas automatizadas : 

Idioma de preferencia para llamadas y correspondencia de la escuela : Inglés Español
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Firma del Padre/Tutor : Fecha 

Student ID

School Year

¿Tiene su estudiante alguno de los siguientes planes? Si es así, porfavor entregue una copia a la escuela: 

Plan de Educacióm Imndividual (IEP) para Servicios Especiales

Modificaciones o ajustes bajo el Plan 504

Plan de Alfabetismo Individualizado (ILP)

¿Ha participado su estudiante en alguno de los siguientes programas?

¿Dotados y Talentosos? (GT)

¿ Programa para Aprender Ingles? (ESL) ¿Otros programas especiales? (especifíque)Sp
ec
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Nombre y direcciones de las escuelas atendidas en los últimos 3 años (comenzando con la más reciente): 

¿Ha tenido su estudiante que repetir algún grado escolar? Sí  No En caso afirmativo, ¿ qué grado?

¿Ha asistido el estudiante al Distrito Escolar 11 anteriormente? Sí  No

En caso afirmativo, anote el nombre de la escuela , el año y el grado escolar:

¿Esta su estudiante en peligro de ser explusado de algun distritro escolar actualmente? 
 

Sí  No

En caso afirmativo, anote el nombre de la escuela y del distrito :Pr
ev

io
us

 S
ch

oo
l H
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ry

Ninguno

Ninguno de los Anteriores

Nombre de la Escuela: Número de Años Asistidos:

Dirección de la Escuela:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Nombre de la Escuela : Número de Años Asistidos:

Dirección de la Escuela :

Ciudad: Estado: Código Postal: 

¿Alguno de sus niños ha sido sometido alguna vez a sanciones disciplinarias debido a comportamiento que fue perjudicial para el bienestar 
o la seguridad de los demás alumnos o del personal de la escuela? 
 
En caso afirmativo, anote el nombre del distrito escolar y las fechas:

Sí  No

La información contenida en este Formulario de Inscripción del Estudiante es verdadera y correcta. Conforme a la Ley Colorado 
Revised Statutes Sections 22-33-204 y 22-33-107, reconozco mi obligación de garantizar la asistencia a la escuela de todos los niños 
entre las edades de 7 y 17 bajo mi cuidado y supervisión. Las únicas excepciones serán las enfermedades y otras faltas disculpadas por 
el director de la escuela. 
 
Entiendo que todos los estudiantes nuevos en el distrito están inscritos condicionalmente hasta que los antecedentes tanto de 
disciplina como los académicos de las escuelas a las que haya asistido previamente el estudiante, se reciban por el distrito. En caso de 
que los antecedented del estudiante indiquen una razon para negar la admisión, la inscripción condicional del estudiante será revocada. 
 
El Distrito Escolar 11 está comprometido a llevar una política de No Discriminación en relación a discapacidad, raza, credo, color, sexo, 
orientación sexual, estado transgénico, identidad de género, expresión de género, nación de origen, religión, ancestros, edad y actividades 
protegidas. Cualquier acoso/discriminación de estudiantes y/o de empleados, basado en las áreas antes mencionadas no será tolerado y 
deberá de ser llevado a la atención del director de la escuela, de un administrador o supervisor del D11 o del coordinador de quejas y 
conformidad con la No Discriminación. 
  
EL COORDINADOR DE CONFORMIDAD CON LA NO DISCRIMINACION del Distrito 11 Alvin N. Brown, Jr. 
Correo electrónico: browna@d11.org 
Teléfono: (719) 520-2271 
FAX: (719) 520-2442
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Firma del Padre/Tutor : Fecha 

Student ID

School Year
Información de Salud

Consentimiento para la Facturación de Medicaid: Doy mi consentimiento y autorizo al Distrito Escolar 11 de Colorado Springs para dar a 
Colorado Health Policy and Financing (HCPF) información pertinente a los servicios pagables por Medicare que son provistos por el Distrito al 
estudiante identificado arriba, según sea necesario, para solicitar y recuperar reembolsos de Medicaid. Si en algún momento desea usted cancelar 
este permiso, por favor póngase en contacto con la Oficina de Medicaid del Distrito al teléfono 719 520-2251.

CHP+Medicaid #:Seguro de Salud: Compañia de Seguro

Teléfono:Nombre del Dentista:

Teléfono:

Si no tiene seguro en este momento, ¿ desea que se le contacte al respecto?

Permiso para Cuidado De Emergencia: Si el estudiante sufre alguna lesión o enfermedad al estar en la escuela, haremos un esfuerzo inmediato y 
continuo para contactar a los padres. En caso de una lesión o enfermedad grave, los primeros auxilios serán administrados conforme a las 
políticasde la escuela. Si se necesita servicio de ambulancia, los padres deberan de cubrir los gastos.

Restricciones de Actividad: ¿Han sido limitadas las actividades físicas de su estudiante por el médico?

( AVISO: EL D-11 requiere que los padres y el médico llenen un formulario azul "Medication Form" para cada medicamento que debe tomar en la escuela )

¿Toma el estudiante este medicamento en la escuela?

Por favor anote el nombre de los medicamentos y la dosis

¿Para qué? Medicamentos: ¿Toma medicamentos su hijo?

¿Cuál es el remedio?

En caso afirmativo, anote la alergia y la reacción alérgica:

Alergias: ¿Tiene su hijo(a) alergias profundas de las cuales el personal escolar deba saber?

Comentarios/ 
Preocupaciones:

Transtornos Sueño
 Fiebre del Heno  Convulsiones

 Prob. Visión

 Migrañas Lentes/ lentes contacto Cancer ADD/ADHD

  Autismo  Transtorno Emocional Hueso/Ligamento

Si no es posible contactarme en caso de emergencia relacionada con mi hijo (a)

(Nombre del Niño)favor de enviar a mi hijo (a) a o a ucalquier clínica disponible

                      (Hospital de preferencia)

¿Cuál es su teléfono durante el día?

Si es así, por favor explique y entregue un documento escrito por el médico

                                   AVISO: Si su hijo (a) tiene una alergia a los alimentos, póngase en contacto con el encargado de la cocina en la escuela.

Lesión cabeza/Concusión Prob. AlimenticioDesórdenes de Sangre

 Diabetes Asma

 Problemas Corazón Genética/Anomalía Genétic Intestino/VejigaProblemas Imunológicos

Nombre del Doctor:

Prob Auditivos

 Estómago

mmddyyyy

Si No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

¿Tiene su hijo(a) algunos de los siguientes problemas de salud? (marque las frases verdaderas) Fecha de Nacimiento:
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Nombre Legal del Estudiante (Como aparece en Acta de Nacimiento) :
Género: 
Student Information
mmddaaaa
Household Info
El estudiante vive con: (marque uno)
Nuestra situación actual de vivienda es: (marque una): Las siguientes preguntas corresponden a la ley McKinney-Vento Act 42 V.S.C. 11 11435.  		      Sus respuestas nos ayudan a determinar si el estudiante puede recibir servicios adicionales.
Aviso: Cuando el estudiante no vive con ambos padres, usted tiene que proporcionar a la escuela información adicional para que la escuela pueda determinar quien tiene la responsabilidad del estudiante. Si existen documentos legales pertinentes, por ejemplo documentos de custodia o tutela, usted debe de entregar copias a la escuela. 
¿Es el estudiante de orígen Hispano/Latino? 
categorías para describir a su estudiante: 
Raza del Estudiante:
Otros estudiantes en el Distrito Escolar 11 que viven en casa: 
¿Cuántos niños tienes entre las edades de 0 y 2? 
Grado
Escuela
Nombre
Apellido
¿Cuántos niños tienes entre las edades de 3 y 5?
Teléfonos:
Parent/Guardian Info
Teléfonos:
¿Están los padres/tutores activos en las Fuerzas Armadas?
¿Vive usted en la base militar Peterson? 
Favor de Proporcionar por lo menos un contacto de emergencia local que no sean los padres/tutores indicados anterirormente asi como información de contacto de la guardería.  
Emergency Contacts
Teléfonos :
 Teléfonos : 
Teléfonos : 
Idioma de preferencia para llamadas y correspondencia de la escuela :
¿Tiene su estudiante alguno de los siguientes planes? Si es así, porfavor entregue una copia a la escuela: 
¿Ha participado su estudiante en alguno de los siguientes programas?
Special Services
Nombre y direcciones de las escuelas atendidas en los últimos 3 años (comenzando con la más reciente): 
¿Ha tenido su estudiante que repetir algún grado escolar?
¿Ha asistido el estudiante al Distrito Escolar 11 anteriormente? 
¿Esta su estudiante en peligro de ser explusado de algun distritro escolar actualmente?
 
Previous School History
¿Alguno de sus niños ha sido sometido alguna vez a sanciones disciplinarias debido a comportamiento que fue perjudicial para el bienestar o la seguridad de los demás alumnos o del personal de la escuela?
 
La información contenida en este Formulario de Inscripción del Estudiante es verdadera y correcta. Conforme a la Ley Colorado Revised Statutes Sections 22-33-204 y 22-33-107, reconozco mi obligación de garantizar la asistencia a la escuela de todos los niños entre las edades de 7 y 17 bajo mi cuidado y supervisión. Las únicas excepciones serán las enfermedades y otras faltas disculpadas por el director de la escuela.
 
Entiendo que todos los estudiantes nuevos en el distrito están inscritos condicionalmente hasta que los antecedentes tanto de disciplina como los académicos de las escuelas a las que haya asistido previamente el estudiante, se reciban por el distrito. En caso de que los antecedented del estudiante indiquen una razon para negar la admisión, la inscripción condicional del estudiante será revocada.
 
El Distrito Escolar 11 está comprometido a llevar una política de No Discriminación en relación a discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación sexual, estado transgénico, identidad de género, expresión de género, nación de origen, religión, ancestros, edad y actividades protegidas. Cualquier acoso/discriminación de estudiantes y/o de empleados, basado en las áreas antes mencionadas no será tolerado y deberá de ser llevado a la atención del director de la escuela, de un administrador o supervisor del D11 o del coordinador de quejas y conformidad con la No Discriminación.
 
EL COORDINADOR DE CONFORMIDAD CON LA NO DISCRIMINACION del Distrito 11 Alvin N. Brown, Jr.
Correo electrónico: browna@d11.org
Teléfono: (719) 520-2271
FAX: (719) 520-2442
Acknowledgement
Información de Salud
Consentimiento para la Facturación de Medicaid: Doy mi consentimiento y autorizo al Distrito Escolar 11 de Colorado Springs para dar a Colorado Health Policy and Financing (HCPF) información pertinente a los servicios pagables por Medicare que son provistos por el Distrito al estudiante identificado arriba, según sea necesario, para solicitar y recuperar reembolsos de Medicaid. Si en algún momento desea usted cancelar este permiso, por favor póngase en contacto con la Oficina de Medicaid del Distrito al teléfono 719 520-2251.
Si no tiene seguro en este momento, ¿ desea que se le contacte al respecto?
Permiso para Cuidado De Emergencia: Si el estudiante sufre alguna lesión o enfermedad al estar en la escuela, haremos un esfuerzo inmediato y
continuo para contactar a los padres. En caso de una lesión o enfermedad grave, los primeros auxilios serán administrados conforme a las políticasde la escuela. Si se necesita servicio de ambulancia, los padres deberan de cubrir los gastos.
Restricciones de Actividad: ¿Han sido limitadas las actividades físicas de su estudiante por el médico?
( AVISO: EL D-11 requiere que los padres y el médico llenen un formulario azul "Medication Form" para cada medicamento que debe tomar en la escuela )
¿Toma el estudiante este medicamento en la escuela?
 Medicamentos: ¿Toma medicamentos su hijo?
Alergias: ¿Tiene su hijo(a) alergias profundas de las cuales el personal escolar deba saber?
(Nombre del Niño)
o a ucalquier clínica disponible
                      (Hospital de preferencia)
                                   AVISO: Si su hijo (a) tiene una alergia a los alimentos, póngase en contacto con el encargado de la cocina en la escuela.
mmddyyyy
¿Tiene su hijo(a) algunos de los siguientes problemas de salud? (marque las frases verdaderas)
Fecha de Nacimiento:
8.2.1.3144.1.471865.466429
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