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                      Formulario de inscripción para 

estudiantes 
                               2014-15 

                                    Escuelas de la Comunidad de Arlington 
 

For School Use Only: Birth Cert ________    Physical ________    Immunization Cert   ________    SS Card ________  
Proof of Residence: ______ Mortgage    ______ Lease  ______  Rental Agreement   ______ Sales Contract ______   Real Estate Tax ______  MLGW 
    ______ Public Assistance Docs     ____  Military Housing Letter    ____ Other deemed appropriate by school admin (list)__________________ 
Proof of residence if living with someone else: ______ Notarized Proof of Residence Form Completed     ______ Administrative Approval 

Teacher __________________________ Date of enrollment ________________ Bus RT# ______________ Daycare ________ Car ________ Walker ________ 
 
¿Ha asistido el estudiante a otra escuela pública de Tennessee?    Sí    No	  

¿Ha asistido el estudiante a una escuela del Condado de Shelby (o de 
la ciudad de Memphis)?    Sí    No 

Última escuela a la que asistió 	  
 Nombre de la escuela Dirección Ciudad Estado 
Número de Seguro Social del 
Estudiante 

Apellido legal del estudiante Nombre de pila Segundo nombre Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa) 

Generación (Jr, II, etc.) 

Sexo 

  Masculino 
  Femenino 

Categoría Étnica Federal  

   Hispana o latina 

   No hispana o latina 

Categoría Racial Federal   Marque una o más razas para indicar la que considere que es su estudiante.  (Aunque haya elegido “hispana 
o latina” en etnicidad, debe registrar al estudiante en una o más de las razas siguientes). 

Grado 

  Asiática 
  Blanca 

   Indoamericana o nativa de Alaska 
  Nativa de Hawái o cualquier otra isla del Pacífico 

    Negra/afroamericana  

Dirección física del estudiante (dirección del padre/tutor legal)     
       
Número de la calle Nombre de la calle Apartamento Ciudad Estado Código postal 

Padre/tutor legal #1 
 

 Título (Sr., Sra, etc.) Apellido Nombre de pila Segundo nombre Generación 

Idioma preferido   Inglés    Español    Otro  ¿Requiere traductor?      Sí     No 

Tel. del hogar  Tel. del trabajo  Tel. celular  Email  
 
Relación 

 El estudiante 
vive con 

   Madre 
   Padre 

   Ambos 
   Otro 

 
 

  

Empleado por  Empleado Federal    Sí     No 
 

Padre/Tutor legal u otro 
contacto #2 

 

 Título (Sr., Sra., etc.) Apellido Nombre de pila Segundo nombre Generación 

Idioma preferido   Inglés    Español    Otro  ¿Requiere traductor?      Sí     No 

Tel. del hogar  Tel. del trabajo  Tel. celular  Email  
 
Relación 

 El estudiante 
vive con 

   Madre 
   Padre 

   Ambos 
   Otro 

 
 

  

Empleado por  Empleado Federal    Sí     No 
 

Contacto de emergencia 
#1 

 

 Título (Sr., Sra., etc.) Apellido Nombre de pila Segundo nombre Generación 

Idioma preferido   Inglés    Español    Otro  ¿Requiere traductor?      Sí     No 

Tel. del hogar  Tel. del trabajo  Tel. celular  Email  

Relación 
 

 
 

 

 
Enumere los(as) 
hermanos(as) que 
asisten a Escuelas de la 
Comunidad de Arlington 

Nombre Fecha de nacimiento Sexo Grado Escuela 
     
     
     

¿Existen alertas legales que la escuela necesite saber?     Sí     No     Si respondió Sí, por favor explique y proporcione los documentos correspondientes (por ejemplo, órdenes de la corte). 
 

¿Ha estado inscrito el estudiante en un Programa de Educación Especial/Recurso/504/Programa para dotados?     Sí       No   

De ser así, ¿en qué tipo de programa?  ¿Dónde?  ¿Cuándo?  
      

Lugar de nacimiento del estudiante (ciudad)  Estado de nacimiento  País de nacimiento  

Si es inmigrante, fecha de entrada a EE.UU.  Año en que inició la escuela  Fecha de la primera inscripción en EE.UU. Escuela  
 (mm/dd/aaaa)   (aaaa) 

  (mm/dd/aaaa) 

Apellido de soltera de la madre  Condado de nacimiento  Ciudad de nacimiento  
 
 

       

¿Es el inglés el principal idioma que habla el estudiante?     Sí     No ¿Es su inglés limitado?     Sí     No Escriba el idioma usado en casa  
 
 

       

Las Escuelas de la Comunidad de Arlington ofrecen oportunidades educativas y de empleo, sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, sexo o discapacidad, y cumple con 
las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Familiares (FERPA).      

Marque el lugar de residencia: 
___ Límites de la ciudad de Arlington 
___ Límites de la ciudad de Lakeland 
___ Otro 
 


