ROXBURY TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS
El Formulario de Matriculación
State Student ID #:

For School Use Only
Resident School:

School Student ID #:

Student Information

HR#:

Grade:

Teacher:

Counselor:

Date of Entry:

Resident District:

Tuition:

Choice:

Nombre y Apellido de
estudiante
(Como aparece en
certificado de nacimiento) Apellido(s) legal(es)

Nombre legal

el segundo nombre

Sexo
(Trazar un círculo alreadedor de uno)
Apodo (nombre de la
estudiante que usa todas Sufijo
los días)

Lugar de
nacimiento:

Masculino

Ciudad

Fememino

Estado o Provincia

La fecha de nacimiento

(mm/dd/aaaa))

País

Fecha de entrada a los Estados Unidos: (mm/dd/aaaa)

¿De qué país entró su hijo/a en los EE. UU.?

La fecha que el estudiante entró por la primera vez una escuela pública de los E.E. U.U.: (mm/dd/aaaa)

La última
escuela
asistió

Nombre de la escuela

la dirección, la ciudad ,el estado o la provincia

número de teléfono

Si su hijo está en la escuela secundaria, ¿cuál fue la fecha de entrada para su primer día? (mm/dd/aaaa)
(Trazar un círculo alreadedor de uno)

(Escribir la Idioma)

¿Qué idioma aprendió su hijo por primera vez a hablar?

inglés?

español?

otro?: ___________

¿Qué idioma usa su hijo con más frecuencia en casa?

inglés?

español?

otro?: ___________
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Student Name

ENCUESTRA FEDERAL DE NACIONALIDAD NORMAS DE INFORME DATOS DE RAZA & ETNIA
Por favor complete la pregunta de dos partes a continuación para los informes federales según lo requiera la ley:

PARTE A -¿Este estudiante es hispano o latino?

(Trazar un círculo alreadedor de uno)
Sí
No
(Hispano o Latino - Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u otra
cultura u origen español, independientemente de su raza)

PARTE B -Por favor, continúe respondiendo lo siguiente seleccionando las casillas que mejor indiquen la carrera del
estudiante
(Se pueden seleccionar varias casillas, si corresponde)
Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiático

Hawaiano o Otras islas del Pacífico

Blanco

Familia

Negro o Afroamericano

Información de padre o tutor

#1. Nombre
Completo
¿Este
Sí
No
estudiante
vive con
esta
persona?
¿Es esta persona la tutor LEGAL?

Relacíon con el
estudiante
Direccíon fisíca
(Calle y número
de casa)
ciudad, estado,
código postal
Direccíon de
correo si es
differente a la de
arriba
Teléfono
principal

Sí

Si hay un Acuerdo de Custodia
LEGAL con respecto a este
estudiante, por favor marque
uno:

Teléfon
o
movil

Correo
electrónico

Otro correo
electrónico

No

Custodia Conjunta

Número
de
negocio
s

Tutela
Custodia Sola

Familia
#2. Nombre
Completo
¿Este
estudiante
vive con esta
persona?

Relacíon con el
estudtiante
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Sí

No
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Student Name
¿Es esta persona la tutor LEGAL?

Direccíon fisíca
(Calle y número
de casa)
ciudad, estado,
código postal
Direccíon de
correo si es
differente a la de
arriba

Sí

Si hay un Acuerdo de Custodia
LEGAL con respecto a este
estudiante, por favor marque
uno:

Teléfon
o
movil

Teléfono
principal
Correo
electrónico

Custodia Conjunta

Número
de
negocios

Otro correo
electrónico
El contacto de
emergencia

No

Tutela
Custodia Sola

Nombre y Apellido(s)

Relaccíon con el estudiante

Correo electrónico

Número de teléfono

HERMANOS
Por favor escriba el nombre, la edad, el grado y la escuela de todos los hermanos a este estudiante que asisten a
cualquier escuela de Roxbury
Nombre del hermano (como aparece en el certificado de
nacimiento)

Edad

1.
2.
3.

Firma del padre/Tutor

la fecha de hoy
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Grado

Escuela el hermano asistió

