Fecha:

SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DICKSON

_________________

FOR OFFICE USE ONLY
Student PIN ________________________
Student ID _________________________
Homeroom ________________________
FOR INITIAL ENROLLMENT ONLY
Birth certificate record
___
Immunization record (green card)
___
Physical examination record
___
Temporary certificate of examination ___
Social Security # given
___
Proof of Income
___
Eligible
yes ___
no ___
Parent notified on __________________
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRE-K
Nombre Legal del Estudiante: __________________________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

Seguro Social: _______________________________
Lugar de nacimiento:

Masculino

(Condado)
Femenino

Raza (marque uno) :

Raza (marquee los que correspondan): Indio Americano
AM Bus#: ______

_____________________________

______________________________________________________________________________
(Ciudad)

Sexo (circule uno):

(Segundo)

Fecha de nacimiento:

PM Bus# ______

Asiático

(Estado)

Hispano

No-Hispano

Negro Pacifico-Islander

Blanco

Millas a la escuela: _________

Nombre completo de la persona (s) con quien vive el estudiante:
__________________________________________________________________
Relación con el estudiante (marque uno):
madre y padre

madre

padre

otro (especificar)________________________

Dirección: ______________________________________________

Lugar del Padre de empleo: ______________________________________________

Ciudad y Código Postal: _______________________________________________

Teléfono del trabajo: _______________________________________________

Dirección postal: _______________________________________________

¿Hay problemas de custodia de los cuales debemos tener en cuenta? ___________

E- mail: _______________________________________________
Apellido Materno : ______________________________________________

Si es así, por favor proporcione una copia de los documentos judiciales firmados por un juez
Contacto de emergencia ( aparte de los padres ) : ______________________________

Nombre completo de la madre: ______________________________________________

Relación: ______________ Teléfono del trabajo : _______________

Teléfono de la casa : _______________ Teléfono Celular: _________________

Teléfono de la casa : ________________ Teléfono Celular: __________________

Lugar de trabajo: _______________________________________________

Contacto de emergencia ( aparte de los padres ) : _______________________________

Teléfono del trabajo : _______________________________________________

Relación: _______________ Teléfono del trabajo : _______________

Nombre Completo del Padre : _________________________________________

Teléfono de la casa : _______________ Teléfono Celular: ________________

Teléfono de la casa : _______________ Teléfono Celular: _________________

¿Es Inglés el idioma natal del estudiante? (marque uno) Sí

No

Si no, ¿qué idioma habla? ____________________ ¿Es hijo de un hijo de adoptado? (marque uno) Sí

No

Con el fin de identificar las condiciones de vida de los estudiantes, por favor complete la siguiente pregunta: ¿De dónde viene su hijo se quede en la noche? (Marque uno)
___Hogar / Apartamento de propiedad o alquilados por el padre (s) / tutor (s) ___ Con un familiar o amigo (familia no tiene una residencia) ___ En un refugio ___ En un motel
___Un automóvil ___ Un camping ___ En una vivienda que es insuficiente (es decir, sin electricidad, agua corriente, etc.) Otras viviendas ( por favor explique ) _________________
Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________
Preocupaciones de salud (incluyendo cualquier alergia a alimentos): ___________________________________________________________________________________________
¿Su niño ha recibido servicios de educación especial, fundaciones, Head Start o de Intervención Temprana? (marque uno)

Sí

No

Para que su hijo viajar en el autobús usted u otro adulto debe cumplir con el autobús de la escuela en la mañana y la tarde. Además, su niño debe tener cuatro (4) años de edad para
ser un pasajero del autobús y de recibir servicios de atención de día (Estado requerido)
¿Su hijo viajar en un autobús? (marque uno) Sí No

¿Habrá alguien disponible para satisfacer el autobús? (marque uno)

Sí

No

Si diez o más estudiantes de pre -kindergarten necesitan servicios de cuidado infantil que se pondrá a disposición a través de nuestro programa de cuidado infantil prolongado.
Si disponible es lo que necesita cuidado de niños por la mañana? (marque uno)

Sí

¿Está este estudiante cubierto por una compañía de seguros privada o TennCare?

No

Si disponible es lo que necesita cuidado de niños por la tarde? (marque uno)

Sí

No

Si es así, por favor indique portadora: _____________________________________________

¿Usted o su cónyuge reciben ningún ingreso no imponibles? (Seguridad social, manutención de hijos, pagos por incapacidad, compensación por desempleo, etc.) (marque uno) Sí No
En caso afirmativo, ¿cuál es la cantidad por año? ________________________



Firma de inscribir a los padres / tutores: ________________________________________________ Fecha: ________________________________

Mi hijo califica para el Nivel _____________ Si usted indica el Nivel 1, por favor complete el formulario de Elegibilidad.

Exposición de antecedentes penales
Conforme al Código de Tennessee un estudiante que se inscribe o se vuelve a inscribir en una escuela su padre / madre o tutor deberá notificar por escrito al director de la
escuela si el estudiante ha sido declarado delincuente por un delito de asesinato en primer grado , asesinato en segundo grado , violación , agravada violación , robo agravado ,
robo especialmente agravado, secuestro , secuestro agravado , secuestro agravado especialmente , asalto agravado, o delito grave imprudencia temeraria . Dicha información
será compartida solamente con los empleados de la escuela tienen la responsabilidad de instrucción en el aula del niño, pero esa información es confidencial y no será
compartida por personal de la escuela con cualquier otra persona o agencia salvo que lo contrario sea requerido por la ley. Esta notificación por escrito no deberá formar parte
del expediente académico de niño como éste.
DECLARO (nombre) ________________________________ NO HA SIDO declarado delincuente DE UN CRIMEN EXPUESTOS EN LA LEY DE ARRIBA.


Firma de inscribir a los padres / tutores: ________________________________________________ Fecha: _______________________________
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