
DISTRITO ESCOLAR DE RANDOM LAKE 

2018-2019 FORMULARIO DE MATRÍCULA 

 

Información del estudiante: 

Nombre legal (apellido completo, primer, medio): ___________________________________ Grado (otoño 2018): _____ 

Género: _________ Fecha de nacimiento: _____________________ Teléfono celular del estudiante:_______________________ 

¿Es el estudiante hispano     ____ Sí 

 o latino?                   ____  No 

Indique una o más categorías que se le aplican: 
____ Indio americano/Nativo de Alaska ____ Asiático ____Negro o Afroamericano   

____ Nativo de Hawai u otra isla pacífica ____ Blanco 

 

Ciudad y estado de nacimiento: __________________________________ Condado de nacimiento: _______________________ 

Antes asistía al distrito de Random Lake? ____Sí  ____No     Si NO, nombre de escuela que asistía antes:___________________ 

Residencia primaria del estudiante:  (se requiere verificación de la dirección para familias nuevas o la dirección nueva) 

Teléfono primario: __________________________________________  Idioma preferido en casa: ________________________ 

Dirección primaria (calle, ciudad, código postal):________________________________________________________________ 

Dirección de correos (si es diferente): _________________________________________________________________________ 

Distrito escolar de la residencia primaria: ______________________________________________________________________ 

 Hermanos (de cualquier edad) que viven en la residencia primaria del estudiante: 

 Nombre: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: _________ Género: ______ 

 Nombre: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: _________ Género: ______ 

 Nombre: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: _________ Género: ______ 

 Nombre: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: _________ Género: ______ 

 

Información de los padres: 

Nombre de la madre: _________________________________________________ ¿Tiene la madre custodia legal?___Sí___No 

¿Vive el estudiante con la madre? ____ Sí ____No     ¿Le gustaría a la madre recibir correspondencia de la escuela? ___Sí___ No 

¿Le prohibe una orden de la corte a la madre ver al estudiante? ____Sí____ No     Si “Sí”, por favor provee una copia de la orden. 

Dirección de la madre (si es diferente): ________________________________________________________________________ 

Dirección de correos de la madre (si es diferente): _______________________________________________________________ 

Teléfono celular: _________________________________ Teléfono del trabajo: _______________________________________ 

Teléfono en casa: _________________________________ Correo electrónico: _______________________________________ 

Nombre del padrastro/otro adulto: _______________________________________ relación con el/la estudiante: ___________ 

Teléfono del padrastro/otro adulto: __________________________ celular___ trabajo ___ otro ___ 

 

Nombre del padre: __________________________________________________ ¿Tiene el padre custodia legal?___Sí___No 

¿Vive el estudiante con el padre? ____ Sí ____No          ¿Le gustaría al padre recibir correspondencia de la escuela? ___Sí___ No 

¿Le prohibe una orden de la corte al padre ver al estudiante? ____Sí____ No      Si “Sí”, por favor provee una copia de la orden. 

Dirección del padre (si es diferente): _________________________________________________________________________ 

Dirección de correos del padre (si es diferente): ________________________________________________________________ 

Teléfono celular: _________________________________ Teléfono del trabajo: _______________________________________ 

Teléfono en casa: _________________________________ Correo electrónico: _______________________________________ 

Nombre de la madrastra/otro adulto: _____________________________________ relación con el/la estudiante: _____________  

Teléfono de la madrastra/otro adulto: _________________________ celular ___ trabajo ___ otro ___ 

 

 

 



Información del guardián (si es aplicable): 

¿Vive el estudiante con un guardián? ____ Sí ____ No 

Nombre del guardián: __________________________________________________ ¿Es guardián legal?___Sí___No 

Dirección del guardián (si es diferente): _______________________________________________________________________ 

Dirección de correos del guardián (si es diferente): ______________________________________________________________ 

Teléfono celular: _________________________________ Teléfono del trabajo: _______________________________________ 

Teléfono en casa: _________________________________ Correo electrónico: _______________________________________ 

Nombre de esposo/a u otro adulto en casa: __________________________________ relación con el/la 

estudiante:____________  Teléfono de esposo/a u otro adulto en casa: _______________________ celular __ trabajo __ otro __ 

Padre/guardián en la fuerza militar: 

1. ¿Está un padre/guardián en servicio activo en una fuerza militar? __ Sí   __ No 

2. ¿Es un padre/guardián un miembro tradicional en la Guardia Nacional o Las Reservas ? __ Sí   __ No 

3. ¿Es un padre/guardián un miembro de la Guardia Activa/Reservas bajo Título 10 o a tiempo 

completo de la Guardia Nacional bajo Título 32 ? 
__ Sí   __ No 

 

En caso de emergencia (personas que ya no están en este formulario): 

Nombre de la primera persona:______________________________________________________________________________ 

Teléfono en casa: _________________________________ Teléfono celular: ________________________________________ 

Teléfono del trabajo: _________________________________ Relación con el estudiante:_______________________________ 

Nombre de la segunda persona:______________________________________________________________________________ 

Teléfono en casa: _________________________________ Teléfono celular: ________________________________________ 

Teléfono del trabajo: _________________________________ Relación con el estudiante:_______________________________ 

Nombre de la niñera/guardería (por las mañanas):_______________________________________ 

Teléfono:_________________ 

Nombre de la niñera/guardería (por las tardes):_______________________________________ Teléfono:___________________ 

Información médica: 

Doctor primario: _________________________________________________________________Teléfono:_________________ 

Dentista: _______________________________________________________________________Teléfono:_________________ 

Hospital preferido: ________________________________________________________________________________________ 

Indique todos que se le aplican: ____ Asma   ____ Diabetes  ____ Epilepsia – Ataques  ____ Enfermedad coronaria 

Alérgias: __________________________________________________________________Necesita EpiPen __ Sí   __No 

Minusvalías físicas:_____________________________________________________________________________________ 

Historia clínica/problemas:_______________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido su hijo/a vacunas o refuerzos durante este año? ____  Sí  (Adjunte copia de las vacunas)  ____  No 

 

Autorizo al personal de la escuela referir al estudiante al doctor/dentista de nuestra familia en caso de emergencia en caso de que no me pueda 

poner en contacto y autorizo el tratamiento del estudiante.  Si no se puede poner en contacto con nuestro doctor/dentista ni yo, y/o la situación es 

llamada una emergencia por el adulto presente, yo le doy permiso a la escuela a transportar el estudiante a un doctor/dentista y/o una clínica/un 

hospital.   Yo corro con todos los gastos médicos, incluyendo los gastos posibles de ambulancia. 

 

____________________________________________________________________       _______________________________ 

Firma de padre(s)/guardián(es)      Fecha 


