
Distrito Escolar de Emmett – Matriculación del Estudiante 
La información del estudiante será llenada en cada escuela por cada estudiante en el ESD incluyendo transferencias 

 

 

 

 

Estudiante ID#: Certificado de Nacimiento    YES � NO �

Fecha de Registro:   Fecha de admisión:  Vacunas      YES � NO � 

Grado:  Maestra: Kdgn Reg. # 

PPAARRAA  UUSSOO  DDEE  OOFFIICCIINNAA  SSOOLLAAMMEENNTTEE  

REGISTRO PARA EL KINDER SOLAMENTE 

Nombre Legal del Estudiante:  ____ 
   Primero                                    Segundo   Apellido 

Direccion: _________________________________________________________________ 
 Calle Ciudad  Estado  Zip 

Telefono:  Celular:  ____ 

Nombre Preferido: Sexo: MASCULINO � FEMENINO �

Cumpleaños:      /  /  Lugar de Nacimiento:  Grado: 

     Mes     Dia    Año  Ciudad  Estado  Pais 

Ethnicidad: (Seleccione una) 

Hispanico o Latino No Hispanico 

Raza: (Seleccione todo lo que aplica) 

Blanco      Negro  Indio Americano Asiatico  Isla Pacifico 

Information Demografica 

Ultima escuela atendida  (En caso de transferencia fuera del Distrito)

Nombre de la Escuela:  Grado: 

Direccion Fisica:     
 Numero Calle 

 Ciudad  Estado Zip 

Teléfono:  Doy permiso para liberar la información de esta escuela 

Transportacion 

Este estudiante utilize el Bus?  SI � NO �
 SI:    � IDA/VUELTA  � DE IDA A LA ESCUELA   � DE VUELTA DE LA ESCUELA    Bus Numero:

Participacion en Programas

Por favor indique en que programas especiales el estudiante ha participado: 
�Discurso/Lenguaje �IEP    �504 Plan � Dotado/Talentoso � ELL � Otro:

El estudiante ha atendido Head-Start? � SI � No ESCUELA # de AÑOS  

El estudiante ha atendido pre-escolar?   � SI   � No   Escuela #de AÑOS _____ 

Esta su niño/a actualmente enrolado en Kinder? � SI � No Escuela

Direccion     Ciudad  Estado Telefono 



Contactos de Emergencia 

*Marque la caja en el contacto que puede recoger a su niño/a.
Nombre Relacion Telefono casa Telefono trabajo Numero Celular Prioridad 

 Contacto 

�

�

�

�

Padre/Guardian Affiliacion Militar (Rama de Servicio) 

Estatus de despliegue � Activo � Inactivo 

�Si el niño/a vive solamente con uno de los padres y el otro padre aun vive, por favor proporcione la informacion necesaria.

NOMBRE  DIRECCION 
� Madre � Padre

CIUDA/ESTADO/ZIP  TELEFONO ________ 

EMPLEADOR  Telefono trabajo  

Por favor señale lo que es applicable para el padre sin custodia: 

�Puede recoger al estudiante � NO puede recoger al estudiante (documentación es necesaria)

�Necesita información de las reuniones de padres de familia � Necesita recibir correo de la escuela

Padre/Guardian Autorizacion
Por favor marque todo lo que aplica:

Doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado/recordado/fotografiado por medios de prensa que pueden ser 
publicado. 
Doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado/recordado/fotografiado por la escuela o el Distrito Escolar que 
puede resultar en publicación. 
Doy permiso a la escuela o el Distrito Escolar para exponer el trabajo de mi hijo/a. 

Uso Aceptable del Network 
He recivido una copia y leere las Polizas de Uso Aceptable para el Estudiante. Doy mi permiso para que mi hijo/a para acceder 
todos los components de la Network del distrito y libero el distrito de todos los reclamos o daños de cualquier naturaleza que se 
presenten por el uso de esta network. 

Guia del Estudiante 
He recibido una copia y leeré el Código de Conducta del Estudiante 

Viajes Excursiones 
Doy permiso a que mi hijo/a participe en cualquier viaje de recreo o excursiones planeados por la escuela. Estudiantes viajaran en 
un bus del distrito o una van que será conducida por alguien designado por el Distrito Escolar. Enviare una nota a la escuela en el 
caso que mi hijo/a no fuera a participar. 

Heridas o Daños al Estudiante: 
Incluso con grandes precauciones y supervisión, accidentes pueden ocurrir en la escuela. Son una parte de la vida y parte del proceso de crecimiento 
que el niño/a enfrentan.  Los padres necesitan saber y estar preparados por cualquier gasto medico inesperado debido a cualquier accidente de su 
hijo/a en la escuela. El Distrito Escolar no provee seguro medico para cubrir automáticamente los gastos medicos cuando un estudiante se accidenta 
en la escuela. Esto es de responsabilidad de los padres o guardianes. El distrito tiene seguro de responsabilidad civil solamente. El distrito ofrece la 
oportunidad de comprar seguro medico para los niños y esto es de responsabilidad del padre/guardián. Brochures indicando el costo y lo que cubre 
están disponibles a los padres/guardianes al comienzo del año escolar, y también están disponibles en la oficina. 
Padres, por favor este preparado para pagar por posibles gastos médicos de su hijo/a. 

He leído y entiendo la información arriba mencionada::  _ Fecha:  _ 
 Firma del  Padre/Guardian 

Padre/Guardian Affiliacion Militar (Rama de Servicio) 

Estatus de despliegue � Activo � Inactivo 
Padre/Guardian Affiliacion Militar (Rama de Servicio) 

Estatus de despliegue � Activo � Inactivo 

Liberacion de Prensa



 

Informacion Medica / Liberacion de Emergencia 

 Nombre del Estudiante:  Fecha de Nacimiento: _____________________ 

Puede su hijo/a tomar:  
Acetaminophen? SI � NO �  Ibuprofen? SI � NO �  Cough drops? SI � NO �  Tums? SI � NO �

Existe alguna condicion medica particular que su hijo/a padece? (Por favor explique.) 

� ADD/ADHD     Medicacion:_____________________  Prescribida por Dr:  ____ 

� Alergias 
� Picadura de Abeja Llamar 911 si es picado Inflamacion  Otra reaccion  _ 
� Ambiental         Reaccion  _                 _ 
� Comida      Reaccion     _  _ 
� Medicacion      Reaccion  _  _ 
� Nuez/cacahuates  Reaccion  _  _ 
� Otras  Reaccion  _ 

� Asma  
o Medicacion:  ___ 
o Que causas un ataque?  _ 
o Frequencia
o Inhalador en la escuela

� Problemas de Comportamiento______________________________________________
o Medicacion:_____________________     _____ Prescribida por Dr:  ___ _  _ 

� Diabetes       Prescribida por Dr:                                         _____________ 
� Dependiente de Insulina 
� Non-insulina Dependiente 

� Problemas al comer/digerir______________________________________________ 
�  Disordenes Emocionales_______________________________             _______________ 
� Problemas Familiares 

� Muerte de algun familiar 
� Divorcio 
� Otros______________________________________________ 

� Migrañas/Dolores de cabeza____________________Frequecia _____________     Tratamiento__    ____________ 
� Traumatismo Craneal_______________________________Fecha:______________Gravedad______________ 
� Oido  

� Perdida del oido (describa) ____________________________ 
� Frequentes Infecciones del oido____________________________ 
� Tubos en los oidos (cual oido) ____________________________ Edad___________________________ 
� Terapia de Lenguaje____________________________ 
� Auxiliares de oidos____________________________ 
� Otros____________________________ 

� Illness History (Major) ____________________________
� Problemas de riñones________________________________________________________ 
� Problems musculares ______________________________________________ 
� Disabilidades fisicas______________________________________________ 
� Ataques   Tipo:______________________Frequencia:                            Ultimo Ataque:____________ _ 

� Vision 
� Lentes 
� Lentes de Contacto 
� Perdida de la vision 
� Ceguera de colores 
� Otros__________________________ 

� Otros________________________________________________________ 
Medicaciones que el alumno toma en este momento: ________________________________________________________ 
Transfusiones/cirugías/u hospitalizaciones en el pasado: ________________________________________________________ 

����Doy permiso a compartir esta información con el personal necesario:_______________________________________
 Padre/Guardian - Firma 

 TELEFONO _ 



Damos el consentimiento para el tratamiento de accidentes/heridas menores de nuestro niño/a 
proporcionado por personal medico en cualquier hospital o al tratamiento provisional por una enfermera 
registrada o licenciada en la practica o un técnico de emergencia medica hasta que un doctor en medicina 
pueda ser conseguido para tratar la herida/accidente de mi niño/a menor de edad cuando este o cerca de la 
propiedad de la escuela del Distrito Escolar de Emmett. Este consentimiento incluirá, pero no es limitado a, 
cualquier cirugía requerida por tratamiento medico inmediato para el tratamiento de nuestro hijo/a. Este 
consentimiento será efectivo solamente en el caso de una de las personas abajo indicadas no pueden ser 
contactadas o encontradas al momento que el tratamiento medico es requerido. Este consentimiento 
terminara al momento en que una de las personas abajo indicadas entre en contacto, en este caso cualquier 
tratamiento medico será dado con el consentimiento de la persona contactada. Este tratamiento es valido 
hasta que uno de los abajo indicados envíe una notificación indicando lo contrario. 

 Padre/Guardian - Firma  Fecha 

_________________________________ 
 Telefono 

Consentimiento Medico (Firma Requerida)

Utilice este espacio si es necesario para obtener más detalles.
Nombre________________________________  Fecha de nacimiento_____________________



 
Distrito Escolar de Emmett – Registro de la Familia 

El Registro de la Familia será llenado solamente una vez con el primer registro y será llenado por el guardián o padre de familia 

� La información ya ha sido llenada en otra escuela del ESD
 NOMBRE DE LA ESCUELA DONDE LLENO LA FORMA 

2do Estudiante Nombre Legal: 
   Primero     Segundo  Apellido 

Fecha de Nacimiento:_________  Sexo:________  Grado :  Escuela: 

3er Estudiante Nombre Legal: 
   Primero     Segundo  Apellido 

Fecha de Nacimiento:_________  Sexo:________  Grado :  Escuela: 

4to  Estudiante Nombre Legal: 
   Primero     Segundo  Apellido 

Fecha de Nacimiento:_________  Sexo:________  Grado :  Escuela: 

5to  Estudiante Nombre Legal: 
   Primero     Segundo  Apellido 

Fecha de Nacimiento:_________  Sexo:________  Grado :  Escuela: 

1er Estudiante Nombre Legal: 
   Primero     Segundo  Apellido 

Fecha de Nacimiento:_________  Sexo:________  Grado :  Escuela: 

Estudiantes del mismo hogar atendiendo escuela (solo estudiantes que viven en la misma dirección primaria)

Información del Hogar  (Este es el lugar donde los estudiantes arriba anotados residen)

Dirección Física: 
 Numero  Calle APT/LOT 

     Ciudad  Estado Zip 

Direccion de Correo:     
 (si es diferente)  Numero  Calle APT/LOT 

     Ciudad  Estado Zip 

� (No Publicado)  Teléfono casa:  Condado: 

Padre o Guardián 1  (Este es el padre/guardia primario para el estudiante arriba indicado) 

Nombre:  __________ 
 Primero  Segundo Apellido  Relación con estudiante 

Empleador  Teléfono de trabajo: ____________ 

Telefono celular:  Correo Electronico: 

 Padre/Guardian             Padrastro Padre de crianza declarado por la Corte (requiere documentacion) Padre Adoptivo 

Guardian Legal delcarado por la Corte (requiere documentacion)  Otro (especifique):___________  ________ 

� Portal
� Email
� Correo



Padre o Guardián 2  (Este es el Segundo padre o guardián o padrastro que vive en el mismo hogar) 

Nombre:  __________ 
 Primero  Segundo Apellido  Relación con Estudiante 

Empleador:  Teléfono de trabajo: 

Teléfono Celular:  Correo Electrónico: 

 Padre/Guardián             Padrastro Padre de crianza declarado por la Corte (requiere documentación)  Padre Adoptivo 

Guardián Legal declarado por la Corte (requiere documentación)  Otro (especifique):___________  ________ 

� Portal
� Email
� Correo

Hogar Secundario  (Esta sección deberá ser llenada en caso de que los dos padres no viven en el mismo hogar)

Direccion Fisica: 
 Numero  Calle APT/LOT 

     Ciudad  Estado Zip 

Direccion de Correo:     
 (si es diferente)  Numero  Calle APT/LOT 

     Ciudad  Estado Zip 

� (No Publicado)  Telefono casa:  Condado: 

Padre o Guardian 3(Este es el Segundo padre o guardián o padrastro que vive en el mismo hogar) 

Nombre:  __________ 
 Primero  Segundo Apellido  Relación con Estudiante 

Empleador:  Teléfono de trabajo: 

Teléfono Celular:  Correo Electrónico: 

 Padre/Guardián             Padrastro Padre de crianza declarado por la Corte (requiere documentación)  Padre Adoptivo 

Guardián Legal declarado por la Corte (requiere documentación)  Otro (especifique):___________  ________ 

Padre o Guardian 4 (Este es el Segundo padre o guardián o padrastro que vive en el mismo hogar) 

Nombre:  __________ 
 Primero  Segundo Apellido  Relación con Estudiante 

Empleador:  Teléfono de trabajo: 

Teléfono Celular:  Correo Electrónico: 

 Padre/Guardián             Padrastro Padre de crianza declarado por la Corte (requiere documentación)  Padre Adoptivo 

Guardián Legal declarado por la Corte (requiere documentación)  Otro (especifique):___________  ________ 

� Portal
� Email
� Correo

� Portal
� Email
� Correo



Updated 2/2019 

Idaho Migrant Education Program 
Encuesta de Empleo para los Padres 

English version on the other side 

La información abajo es para identificar a estudiantes que puedan calificar para recibir servicios adicionales de 

educación. Es posible que un empleado del programa le contacte a usted para obtener más información. Toda 

la información es confidencial.  

Nombre del niño:   Distrito: Fecha: 

Fecha de Nacimiento: Escuela: Grado: 

1. ¿En los últimos tres años, ha vivido su familia en otro distrito escolar?  Esto incluye otros distritos escolares en Idaho,

u otro estado o país.

Sí (SIGA AL #2) No (PARE AQUÍ) 

2. En los últimos tres años, ¿hubo alguien en su hogar un trabajando con alguno de estos productos o actividades (sin

incluir su propiedad)?

Si  (SIGA AL #3)  No   (PARE AQUÍ)

Por favor marque todos los que apliquen abajo:
Examples: Activities or Products Examples: Activities or Products 

☐ Cualquier Cultivos

Ejemplos:  maíz, papas, 
frijoles, trigo, remolacha, 
frutas, lúpulo, alfalfa, etc.o 
preparación de campo 

☐ Cualquier ganado

Ejemplos: vacas, cerdos, 
ovejas, pollos, lechería 

☐ Procesamiento de

productos agrícolas.

Ejemplos: (Clasificación, 
empaque, corte, etc.) 
cebollas, papas, carne, frutas, 
árboles, etc. 

☐ Otra agricultura

Ejemplos: silvicultura, 
cuidado de plantas de 
vivero, pescar 

3. Nombre de los padres: Teléfono: 

Dirección: Ciudad: 

Por favor liste a todos los niños menores de 22 años en la casa:

Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Grado 



Distrito Independiente de Emmett #221 
Encuesta Estatal del Idioma en el Hogar 

Nuestro Distrito escolar juntamente con el Departamento de Educación Estatal de Idaho y la 
Oficina de los Derechos Civiles requiere que el idioma(s) de los estudiantes este identificado.  El 
propósito de esta encuesta tiene por objeto determinar si los estudiantes son potencialmente 
elegibles para servicios de idiomas. 

1. ¿Qué idioma(s) se habla en el hogar?

___________________________________________________________________________

2. ¿Qué idioma(s) habla más frecuentemente su hijo?

___________________________________________________________________________

3. ¿Qué idioma(s) aprendió su hijo primero?

___________________________________________________________________________

4. ¿Qué idioma habla su hijo con usted? ____________________________________________

5. ¿Qué idioma utiliza usted cuando habla con su hijo? ________________________________

6. ¿En qué idioma prefiere usted llamadas y cartas? __________________________________

7. ¿Cuál es su relación con el niño? ☐ Madre ☐ Padre ☐ Guardián ☐ Otro (especificar)

___________________________________________________________________________

8. ¿Tiene alguna información adicional que usted desearía que la escuela conozca sobre su

hijo? ______________________________________________________________________

Información del Estudiante Respuesta 

Fecha [MM/DD/YYYY] 

Nombre del Estudiante 

Fecha de Nacimiento 
[MM/DD/YYYY]] 

Escuela 

Género: ☐Masculino  ☐ Femenino

Grado 



Preguntas sobre Residencia Estudiantil 
Por favor complete las siguientes preguntas con respecto a la vivienda del estudiante para ayudar a determinar los servicios que el estudiante puede ser elegible 

para recibir. (McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435) La información que usted proporciona es confidencial. A si hijo no se le hará discriminació en base a la 

información proporcionada.  

Nombre del estudiante Escuela 

¿Está el estudiante viviendo con un padre o tutor legal?    Sí      ⃞         No  ⃞ 

Si la respuesta es no, ¿con quien vive el estudiante?     ¿Relación con el estudiante? 

Marque 

(✔) una Por favor, identifique el arreglo de vivienda actual del estudiante 
Para 

uso 

Escolar 

1 - Vivienda Permanente - Renta/propietario de su casa/departamento o una residencia doble NO debido a 

dificultades económicas. 

   Por favor proporcione el domicilio ______________________________________________________ 
P 

2 - Compartiendo Vivienda  - Vive temporalmente con una familia o amigos debido a la falta de la pérdida 

de vivienda, dificultades económicas, o motivo similar  

   Por favor proporcione el domicilio(s)___________________________________________________ 
D 

3 - Refugio - Vive en refugio de emergencia o de transición 

   Por favor proporcione el nombre del refugio_________________________________________________ 
S 

4 - Hotel/Motel - Temporalmente debido a la falta de otras viviendas adecuadas 

   Por favor proporcione el nombre del hotel__________________________________________________ 
H 

5 - Otra Situación de Vivienda Temporal - En un vehículo de cualquier tipo, parque para casas móviles o 

un campamento que no tenga agua potable/electricidad, en un edificio abandonado o vivienda deteriorada . 
U 

¿Se ha mudado en los últimos 3 años para buscar trabajo como  jornalero o en cualquier tipo de agricultura o pesca? 

(Marque una)       Sí           No 

Por favor, conteste las siguientes preguntas, si marcó cualquiera de las opciones 2, 3, 4 o 5 

¿Cuánto tiempo espera estar en este domicilio?__________________________________________________ 

¿Esta buscando vivienda permanete?__________________________________________________________ 

Fecha en que el estudiante se mudó a esta domicilio______________________________________________ 

Por favor escriba los nombres de los hermanos / hermanas a continuación: 

Apellido Paterno Primer Nombre Escuela 

El que suscribe certifica que la información proporcionada arriba es correcta. 

_______________________________________________________   ____________________________________     __________________    _____________ 

 Nombre de la persona que llena el formulario (letra de imprenta)    Firma   Relación con el estudiante   Fecha 

Nota: Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción inmediata en la escuela aunque no tengan los documentos 

que normalmente se necesitan, como un comprobante de domicilio, registros escolares y de la inmunización. La Coordinadora del Distrito ayudará al estudiante a 
obtener los documentos necesarios o vacunas. Los estudiantes que están protegidos bajo la Ley McKinney-Vento también pueden tener derecho a otros apoyos. 
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