
INSCRIPCION DE VOLUNTARIOS DE 4 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE PERRY 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE  

Por favor escriba 

Nombre del estudiante _______________________________________  ___________________________________________  ___________________________________     Genero  ________ 

           Apellido                   primer nombre                                             segundo nombre 

 

Dirección_______________________________   __________________________   _____________   _______________ Numero de teléfono de casa __________________ 
   Calle                 cuidad                                 estado             código postal 

 

 

Fecha de Nacimiento _____________Lugar de Nacimiento _________________________________________   __________________________    _____________________________ 

                                                                                                                                                                                          Cuidad                                                           estado                               condado 

Si nació en el extranjero; Fecha que entro a USA ________________   Si nació en el extranjero; Fecha que entro a una escuela en 

USA _____________________ 

 

Étnica (el que aplique)             Blanco        Negro          Asiático/Isleño            Hispano          Indio Americano  

  

Condado en que vive _________________ Dirección (solo si es diferente a la de arriba) ______________________________ 

 

Correo electrónico de Padres o tutores ___________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES  

Estado marital de los padres (Circule uno)    Solo uno de o los padres Los dos  Padres Padres adoptivos    Abuelos      Otro 

Madre 
Nombre ________________________________________   Número de teléfono ____________________________  

                                                                                                                                                                                                                     (Numero que podamos llamarle durante las horas de clases)   
      

Empleador _____________________________________   Celular_____________________________  

 

Padre 

Nombre ________________________________________   Número de teléfono ____________________________  

                                                                                                                                                                                                                     (Numero que podamos llamarle durante las horas de clases)   
      

Empleador _____________________________________   Celular_____________________________  

 

 

Padrastro o Madrastra 
Nombre ________________________________________   Número de teléfono ____________________________  

                                                                                                                                                                                                                            
  

Empleador _____________________________________   Celular___________________________ 

 

El estudiante vive con ___________________________________________________________________ 

 

Custodia______________________________________________________________________________ 

 

Existe una orden de Protección o No contacto la cual concierne al estudiante   (circule uno)             Si         No 

 

Por favor continué en el otro lado            

 



INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

1. ________________________________ Teléfono ___________________Relación____________ 

                                                 Persona a contactar 

 

2. ________________________________ Teléfono ___________________Relación____________ 

                                                 Persona a contactar 

                                         Información de Transporte en Caso de Emergencia. 
Servicio de Ambulancia: Servicios de Emergencias Médicos del Condado de Dallas.  El niño(a) será llevado al  Hospital del Condado 

de Dallas (padres y tutores son responsables por todos los cargos de transporte de emergencia). 

                                                                                                                         Inicial de los Padres_______  

INFORMACION DEL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR 

El primer idioma que hablo el estudiante (circule uno)       Ingles     Español       Otro _______________________ 

El Idioma que se habla en el hogar  (circule uno)          Ingles     Español       Otro_______________________ 

Idiomas que habla y entiende el niño(a)                                 Ingles     Español        Otro _____________________ 

 

Otra Información 

Numero de personas:     En el hogar ______ En la Familia _______Numero de niños en la familia ______Menores de 6 años ______ 

Servicios de Educación Especial (AEA 11)  Si_____ No _____ 

Esta su hijo(a) inscrito en un programa de Educación Temprana?   Si     No        Si es si,  Donde?  _______________________________ 

El ingreso anual de Familia  (Por favor circule uno)     Menos de $21,500  Mas de  $21,500     
     (Los ingresos serán verificados por  Shared Visions y Head Start durante el proceso de inscripción)  

 

Que mas le gustaría compartir con nosotros acerca de su hijo(a) y su familia?         

Cuando el centro PRE-escolar se comuniqué con usted, se le pedirá que provea la siguiente documentación 
de la información de su hijo(a): 

Registro de Vacunas    Ingresos solamente (Shared Visions Scholarship y Head Star) 

El examen físico actual     Seguro Medico 

Aplicación de comida Reducido/gratis 

Verificación de Nacimiento (Acta de Nacimiento) 

 

Hasta lo que tengo entendido, la información provista es completa y cierta. 

Firma del Padre o Tutor __________________________________________________ Fecha __________________ 

Nombre del Padre o Tutor ______________________________________________  

El Distrito de la Comunidad de Perry no discrimina basado en género, raza, nacionalidad, origen, credo, edad, estado marital, orientación sexual, o deshabilitad.  

Preguntas y quejas puedes ser dirigidas a la  Coordinadora de Educación Angelica Cardenas en 1200 18 st  Perry, IA  50220-1621, (515)465-8391, o al Director de la 

Región Vll, Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación, Chicago IL. 


