Colorado Springs School District 11

Student ID

(D11 Forma de Transferencia y/o Inscripción)

School Year

In District Transfer/Enrollment Update Form
Escuela:

Student Information

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

Nombre

Segundo Nombre

Nombre por el cual se le conoce al estudiante
Fecha de Nacimiento:

Género:

Sufijo
Masc

Fem

Grado:
mmddaaaa

Domicilio/Dirección:

Dep #

Ciudad:

Teléfono:

Estado:

Tipo:
Código Postal:

Seleccione la escuela previamente atendida

Fecha de transferencia

Razón por la cual el estudiante
cambia de escuela.

¿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

¿Ha participado su estudiante en alguno de los siguientes programas?
¿Dotados y Talentosos? (GT)

Household Info

El estudiante vive con: (marque uno)

¿ Programa para Aprender Ingles? (ESL)
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

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.
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.
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).

Firma del Padre/Tutor :
August 2019

Fecha
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Colorado Springs School District 11
In District Transfer/Enrollment Update Form
(D11 Forma de Transferencia y/o Inscripción)

Student Name
School Year
School
Grade

Student ID

Parentesco con el estudiante:

Nombre del Padre/Guardián :
Domicilio/Dirección ( si es diferente al domicilio del estudiante) :
Teléfonos:

Casa:

Trabajo:

Celular:

Parent/Guardian Info

E-mail:

marque si vive con el estudiante

Nombre del Padre/Guardián :

Parentesco con el estudiante:

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

Casa:

Trabajo:

Celular:

E-mail:

marque si vive con el estudante

¿Están los padres/tutores activos en las Fuerzas Armadas?
Si es así, ¿en qué rama?

-- Select Branch --

Sí

No

¿Vive usted en la base militar Peterson?

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

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.
Relación:

Nombre :
Información Adicional :

Emergency Contacts

Teléfonos :

Casa :

Trabajo :

Celular :

Relación:

Nombre :
Información Adicional :
Teléfonos :

Casa :

Trabajo :

Celular :

Relación :

Nombre :
Información Adicional :
Teléfonos :

Firma del Padre/Tutor
August 2019

Casa :

Trabajo :

Celular :

Fecha :
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