
ESCUELAS PÚBLICAS DE WALLINGFORD FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
School:                                          INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL ESTUDIANTE     Student ID: 
 
 (Como aparece en el Acta de Nacimiento)   
Nombre Legal Completo:       
            Apellido    Nombre    Segundo nombre* (completo) 

                                   * Marque aquí si el estudiante no tiene segundo nombre          Tiene sólo la inicial como segundo nombre                                                                                                                           

Dirección Física 
(Los Apartados Postales no se 

consideran una dirección) 

Dirección de 

Correo 

(Si esta es diferente que la 

dirección física) 

Calle:  Calle:  

Apto.:  Apto.:  

Ciudad, Estado:  Ciudad, Estado:  

Código Postal:  Código Postal:  

Teléfono del 
hogar: 

 Grado:  

 

Fecha de Nacimiento: 
(Mes/Día/Año) 

 
Género: 
(Escriba un círculo) 

  M                                F 

Lugar de Nacimiento: 
(Ciudad/Estado/País) 

 
Apellido de la 
Madre: 

 

Escriba un círculo en la Ciudadanía 
Ciudadano 
Estadounidense 

Doble 
Nacionalidad 

No 
Residente 

Inmigrante 
Residente 

Otro 
Inmigrante 

   

INFORMACIÓN PARA REPORTES FEDERALES /ESTATALES 

Estatus Migratorio (escriba un círculo en Sí si el niño no ha asistido a una o más escuelas 

en cualquier estado de Estados Unidos por más de 3 años académicos completos) 

 
Sí            No 

Grado en la primera escuela  
en Estados Unidos: 

Fecha que ingresó a  
Estados Unidos (mm/aaaa): 

Ingresó de (país):   

Migrante (escriba un círculo en Sí, si su familia se ha mudado durante los pasados 36 meses a 

lo largo del estado o límites del distrito para obtener empleo temporal o por temporada) 
Sí             No 

Etnicidad 
¿Es el estudiante Hispano o Latino?  
(escriba un círculo en uno) 

 Sí            No 

Raza       Por favor escriba un círculo en  TODOS  los que aplican–    Aunque haya respondido “Sí ” a Hispano o Latino 

 

Indio Americano o Nativo de Alaska    Asiático    Negro o Africano-Americano     Nativo de Hawaii u otra Isla del Pacifico   Caucásico 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA: 

¿Cuál es el idioma que el estudiante aprendió primero?  

¿Cuál es el idioma principal hablado en casa, independientemente del idioma 

hablado por el estudiante? 
 

¿Cuál es el idioma hablado más frecuente por el estudiante?  
 

EDUCACIÓN ANTERIOR: 

 

Dirección Anterior:  Ciudad/Estado:  

Última escuela a la que asistió:  Grado :  

¿Ha estado el estudiante inscrito en el Distrito Educativo de  Wallingford 
anteriormente?      (escriba un círculo en uno)       

Sí                 No 

Si es afirmativo, ¿en cuál 
escuela de WPS?: 

 
Fecha en que 
egresó: 

 

Preescolar: ¿Asistió su hijo de manera regular al programa Head Start, centro para el cuidado de niños, guardería, centro 

autorizado para el cuidado de niños o programa preescolar público antes de Kínder? (escriba un círculo en uno)      Sí            No 

Si es afirmativo, nombre de la institución  



 INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
 
¿Vive el estudiante con los padres?: ______________________Relación con el estudiante ____________________ 
                encabezado postal ejemplo. Sr. Sra.. ….. 

Por favor marque uno 

de los siguientes: 

 Los dos padres en casa   Custodia exclusiva  Custodia compartida       Separado 

 Transferencia de custodia  Hogar de crianza  Emancipado  Padre/madre soltero(a) 

 
Restricciones de Contacto e Información (en su caso). Para que WPS pueda imponer órdenes de " ningún 
contacto " o "no liberación ", se debe proporcionar la documentación judicial. 

 Documentación de la custodia  

especificando restricciones      

 Orden de protección  Otra documentación proporcionada.  

Por favor especifique:_____________ 

 
Nombre de la persona restringida: ________________________________Fecha de vencimiento________________ 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PADRE/TUTOR: 
   

Nombre del Contacto 1:  Relación:  

Dirección:  
Teléfono del 
hogar: 

 

Teléfono móvil  
Teléfono del 
trabajo: 

 

Correo electrónico:  Empleador:  

Marque todos los que aplican: Tiene la custodia   vive con él/ella   

 

Nombre del Contacto 2:  Relación:  

Dirección:  
Teléfono del 
hogar: 

 

Teléfono móvil  
Teléfono del 
trabajo: 

 

Correo electrónico:  Empleador:  

Marque todos los que aplican: Tiene la custodia   Vive con él/ella   
                                                     Solicitud de correo duplicado  (la dirección debe ser diferente a la del estudiante) 

 

Nombre del Contacto 3:  Relación:  

Dirección:  
Teléfono del 
hogar: 

 

Teléfono móvil  
Teléfono del 
trabajo: 

 

Correo electrónico:  Empleador:  

Marque todos los que aplican:  Tiene la custodia    Vive con él/ella   
                                                      Solicitud de correo duplicado (la dirección debe ser diferente a la del estudiante) 

 
HERMANOS Y HERMANAS: (Por orden de edad) 

Nombre:   Fecha de Nacimiento:   Escuela:  

Nombre:   Fecha de Nacimiento:   Escuela:  

Nombre:   Fecha de Nacimiento:   Escuela:  

Nombre:   Fecha de Nacimiento:   Escuela:  

 
Guardería: _________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________
 (Dirección)                              (Código de Área)   (Teléfono) 

 



 INFORMACIÓN ADICIONAL 
CONTACTOS DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia los padres/tutores serán siempre contactados primero. Por favor liste personas adicionales 

(diferentes a los padres/tutores) que están autorizados para recoger a su hijo en caso de que usted no pueda ser 

contactado. 

Contacto de emergencia:  Relación:  

Teléfono:  Teléfono móvil:  

 

Contacto de emergencia:  Relación:  

Teléfono:  Teléfono móvil:  

 

Contacto de emergencia:  Relación:  

Teléfono:  Teléfono móvil:  

 

Médico del estudiante:  Hospital Preferido:  

Teléfono del médico  
¿Tiene el estudiante seguro 

médico?* 
Sí                No 

 

*Ley Pública 07-04 de CT requiere que las familias de los distritos de escuelas públicas informen anualmente si el estudiante tiene 

seguro médico. Esta ley también requiere que nosotros proporcionemos a los padres y tutores información relacionada con los 

programas de seguros médicos patrocinados por el Estado. 
 

 En caso de una emergencia, si los padres, los médicos u otras personas nombradas en este formulario no se pueden contactar, los 

oficiales escolares tomarán las medidas que consideren necesarias, a su juicio, para la salud del niño. Las Escuelas Públicas de 

Wallingford no asumen ninguna responsabilidad financiera por ningún servicio de emergencia que pueda ser proporcionado. 

Si su hijo tiene una condición de salud o ha tenido un cambio en su condición médica póngase en contacto con 

la enfermera escolar. 

 

SISTEMA TELEFÓNICO AUTOMÁTICO DE MENSAJES: 
Por favor proporcione los números de teléfono para el uso de nuestro marcador telefónico para  mensajes informativos y 
emergencias tales como salidas tempranas y aperturas retardadas. (No se puede llamar a extensiones) 
      

Notificaciones Generales, de Emergencia y de Asistencia 
Números adicionales a ser usados para Notificaciones 

de Emergencia 
Teléfono Principal #1 (           ) 

Teléfono Principal #2 (           ) Teléfono de Emergencia #1 (           ) 

Teléfono Principal #3 (           ) Teléfono de Emergencia #2 (           ) 

5 a.m. Llamada del clima—Si a usted le gustaría recibir una llamada  telefónica a las 5 a.m. por favor liste un 
número aquí. Si el espacio provisto se deja en blanco, usted no recibirá las notificaciones en la madrugada.  

5 a.m.   Teléfono para notificaciones sobre el clima (           ) 

 
PERMISO PARA FOTOGRAFIAR O VIDEOGRABAR: 

¿Da usted su permiso para que su hijo sea fotografiado o videograbado para eventos escolares o para artículos de 
noticias locales que involucran actividades escolares?    Sí         No 
 

MILITAR: 

 NO quiero que el nombre, la dirección , el número de teléfono o fecha de nacimiento de mi hijo sean comunicados a 
ningún reclutador militar sin mi previo consentimiento. Entiendo que esto estará en vigor durante el tiempo que dure la 
inscripción de mi hijo en las Escuelas Públicas de Wallingford. 
 
 Estoy de acuerdo en que el nombre, la dirección, el número de teléfono o la fecha de nacimiento de mi hijo sean 
comunicados a cualquier reclutador militar. Entiendo que esto estará en vigor durante el tiempo que dure la inscripción de 
mi hijo en las Escuelas Públicas de Wallingford. 
 
 
 
 



 
 
 
Por favor marque todo servicio que su hijo recibió en la escuela anterior  
 

Educación Especial / IEP  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Plan 504    Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Habla / Lenguaje  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Talentoso/Dotado  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Bilingüe/ ELL  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Apoyo en Lectura  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

Apoyo en Matemáticas  Sí   No 
Si es afirmativo, 
¿en qué año? 

 
Escuela  

 
 

Certifico que la información proporcionada es verídica. _________________________________________________ 
            Firma del Padre/Tutor             Fecha 

 
 

 

Office use only: 

Entrance Date:                      New:                 Re-entry:                 Grade/Team:                 Homeroom:    Level:    

Academics:  Health: Yes ____, No ____ Algebra I: Yes ____, No ____ World Language: French ____, Spanish ____, None   

PE Classification: _____________ Health: ___________ Walker/Bus #:    Identification #:        

Instructional Setting: Alternative:  ______ ESL: ______ Exchange: _____ Out Placed: _____ Project Choice: _____ VOAG:   

(CHECK WHEN COMPLETE):  

Birth Certificate:            Health Record:           Valid Passport:           Report Cards/Educational Records: ___  Alien Reg #: ____          

PROOF OF RESIDENCE:   

Mortgage Statement:                 Deed/Closing Documents:                 Rent/Lease Agreement:                 Utility Bill:             

Affidavit/Custody Papers:            DCF Form 603:            Family Lives With: (Certification of Residency Form Required):    

McKinney-Vento Homeless Assistance Act Form: ____    

 

 

WPS Version Rev-02/25/16 


