
 

 

 

 

fecha____________                         Distrito Uno de Anderson                             nivel del grado _______   
Registración para matriculación                                identidad de género _____________________ 

 

Información del estudiante 
 

________________     ___________________  ___________________    ________________  __________________ 

Primer apellido legal    Primer nombre legal       segundo nombre legal      sufijo generacional   nombre  preferido  
Dirección de casa 
 

calle __________________________________________  apartamento) /Suite __________________________ 
   
Ciudad _________________________________ estado_______________________________________  código postal _____________ 
 
 

Dirección de correo                                                                              (igual que la dirección de casa) 
 

Calle ______________________________________________________  apartamento/suite __________________________________ 
   
Ciudad _________________________________ estado_______________________________________  código postal _____________ 
 

Teléfono de casa_______________________________________area/barrio______________________________ 
 
Fecha de nacimiento _________________________________ lugar de nacimiento _________________________ 
 

¿El estudiante es hispano o latino?      Si                   No 
Raza (Puedes escoger cada uno que pertenece al estudiante.) 
 

     asiático                      moreno                         amerindio                          de las islas del Pacífico‐Hawái                          blanco 

 

Etnia   (Escoge SOLO uno) 
 

    (Afroamericano) (B)                   amerindio (I)  asiático (A)  de las islas del Pacífico‐Hawái                      Hispano/Latino 

 

   Dos o mas razas (M)                                                  blanco (W) 
 

Pr imer  nombre____________________________________   apel l ido______________________________ 
 

Empleador  (Ent ra e l  nombre de l  empleador  o  e l  nombre de la  compañía)____________________________ 
     

Por  favor  marque después de l  e l  numero donde podemos a lcanzar te durante e l  día .  
     

Te lé fono de casa _________________________   te lé fono de empleo________________________   
 

Te lé fono ce lu lar  ___________________________   cor reo e lect rón ico ___________________________ 
 

La d i recc ión entero de l  Padre (s i  es d i ferente de l  es tud iante)  ____________________________________  

 

El género del Estudiante    masculino   femenino 

  

El  nivel del grado de Estudiante (Entra el grado que su estudiante va entrar este año) ______________   
 

Pr imer  nombre____________________________________   apel l ido_______________________________ 
 

Empleador  (Ent ra e l  nombre de l  empleador  o  e l  nombre de la  compañía)____________________________ 
     

Por  favor  marque después de l  e l  numero donde podemos a lcanzar te durante e l  día .  
     

Te lé fono de casa _________________________  te lé fono de empleo__________________________   
 

Te lé fono ce lu lar )  ________________________  cor reo e lect rón ico _______________________________ 
 
La dirección entero de la Madre (si es diferente del estudiante) _________________________________________  
 

Si se necesitan contactos adicionales de padres, solicitar el formulario de la oficina de la escuela. (por ejemplo padrastros) 
Numero de seguro social del estudiante______________________________ 

El estudiante reside con: (marque solo uno)  madre y padre   madre y padrastro   solo la Madre   solo el Padre 

                  padre y madrastra   Abuelos   otro: tutor legal 
Transportación   por la mañana:    viaje por auto    viaje por autobús #__________    por la tarde:      viaje por auto   viaje por autobús #_______ 
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Distrito Uno de Anderson 
 
 
Última escuela asistido: ____________________ Distrito de la Escuela asistido anterior: __________________       
Dirección de la Escuela  anterior (ciudad, estado):    _______________________________________________ 
¿A asistido el estudiante una escuela publicó de Carolina del Sur?               si               no 
En caso afirmativo, ¿donde? _________________________________   Fechas asistidos: ________________________________  

Marque todos los programas especiales abajo en la que su niño ha sido matriculado anteriormente: 

    discurso       talentoso      ayudas      clase de educación especial       inglés como segunda idioma (ESL)      Otro ___________ 
                                           

¿Tu hijo esta in banda o  instrumento de cuerda?        si      No         en caso afirmativo, cual instrumento toca:_________________ 
 
¿Se ha retenido su hijo?                  Si              no  en caso afirmativo, ¿cual grado(s) fue retenido?___________________________   
 
¿Hay custodia compartida u orden de la corte en efecto?       en caso afirmativo, documentación debe ser proporcionada.                 si      no  

 
¿Hay un orden de restricción en efecto?  en caso afirmativo, documentación debe ser proporcionada. 
en caso afirmativo, Documentación debe ser proporcionada.                                                                                         si                 no 
 
 

orden de restricción esta en contra: _______________________________________________________ 
 
restricción custodia: lista las personas quien no puede tener ningún contacto con su hijo.  Documentación debe ser proporcionada. 
 
 
 

 
 

Verificación de residencia  
Todos  los nuevos afiliados se  requieren presentar prueba de  residencia. Dos de  los siguientes elementos serán prueba aceptable y serán 
verificados por un miembro del personal de la escuela antes de la inscripción de nuevos alumnos.  
 
Por favor presente dos de los siguientes elementos. 
Los documentos presentados y marcados, compruebe que yo estoy residiendo en: 
numero de casa_______________ calle __________________________________ barrio _____________________ 
 
Cuidad __________________________________________ Estado ____________________ Código postal _______________________ 

                        
    factura de impuestas 

   
     escritura  (titulo) de la casa 

     
     tarjeta de registro de votante 

 
     factura de utilidades 

   
                      Contrato de arrendamiento con la firma del inquilino y propietario indicando la ubicación real de la casa 

 
                 Un contrato firmado con el constructor/contratista o inmobiliaria.   

Certifico que las declaraciones hechas por mí que anteceden son verdaderas.  Falta de prueba exacta de residencia resultará en su  
hijo no poder asistir a esta escuela. 
 
 
___________________________________________________________________  ________________________ 
Signatura de los padres/tutoras         fecha  
 

Revised 01/2012 

  

_______________________________________ 
Nombre del estudiante (apellido, primer nombre,  
                                             inicial del segundo nombre) 
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Información de asuntos medica/de emergencia 
 
Nombre del Estudiante _____________________________________________________Grado _______________________  ________  
 
Nombre del Medico __________________________________teléfono del Medico__________________________________ 
            
Nombre del Dentista _________________________________Teléfono del Dentista _________________________________ 
             

Numero del Medicaid ___________________________Hospital preferido in caso de una emergencia ___________________ 
 

Consideraciones/ Asuntos especiales médicos (marque todas las que aplican) 
 

 Asma (requiere inhalador/medicamento)       Diabetes  migraña           dolencia hemorragia            dolencia psicológica   
   
  Trastorno por déficit  Problemas del corazón         incautación          alergias graves           algún otros (explica abajo)           de 
atención/Déficit de atención 
  e hiperactividad 
Por favor proporcionar información adicional para todas las condiciones: 
       
 
  
 
 
 

 
Ha tenido su hijo una reacción alérgica que requieren: EpiPen   Benadryl 
¿Qué causa la reacción?________________________________________________________________________________ 
Explica los síntomas____________________________________________________________________________________ 

***** Si su niño tiene cualquier condición médica que pueda requerir medicamentos de emergencia, como EpiPen, 

Benadryl, Diastat, insulina o glucagón, etc., debemos tener la forma adecuada de medicamentos firmada en archivo, y 

usted debe traer el medicamento a la escuela. ***** 

Lista todos los medicamentos que toma actualmente. Declara la razón necesitado, si es necesario. 

 

 
 

Emergency Contacts 
Lista parientes o amigos que pueden asumir temporales cuidado de su niño si usted no puede ser alcanzado. 

Contacto de Emergencia 1 
Primer nombre ______________________   apellido __________________________ relación al estudiante _________________ 
Teléfono de Hogar _______________________   Teléfono del trabajo _______________ Teléfono celular ______________________ 
     
Contacto de Emergencia 2 
Primer nombre ______________________   apellido __________________________ relación al estudiante _________________ 
Teléfono de Hogar _______________________   Teléfono del trabajo _______________ Teléfono celular ______________________ 
     
Contacto de Emergencia 3 
Primer nombre ______________________   apellido __________________________ relación al estudiante _________________ 
Teléfono de Hogar _______________________   Teléfono del trabajo _______________ Teléfono celular ______________________ 
     
Contacto de Emergencia 4 
Primer nombre ______________________   apellido __________________________ relación al estudiante _________________ 
Teléfono de Hogar _______________________   Teléfono del trabajo _______________ Teléfono celular ______________________ 
     
Contacto de Emergencia 5 
Primer nombre ______________________   apellido __________________________ relación al estudiante _________________ 
Teléfono de Hogar _______________________   Teléfono del trabajo _______________ Teléfono celular ______________________ 
     
En caso de una emergencia médica, herida o enfermedad grave, yo, autorizo a personal de la escuela hacer arreglos para el 
transporte de mi hijo al médico o al hospital y para iniciar el tratamiento en mi ausencia. 
 
 
_____________________________________________          __________________________ 
Signature of Parent/Guardian Date Revised 01120 
 

 

 



Distrito Uno de Anderson 
Documento de ident i f icar la id ioma del hogar/La id ioma pr imordial   

(Escribe en mayúsculas por favor) 
Este forma debe ser completada en el registro para cada estudiante que se registre en la Distrito Uno de Anderson por la 
primera vez y  puesto en el record permanente del estudiante. Si el primer idioma es diferente que inglés, póngase en contacto 
con el coordinador de inglés como la segunda idioma, 864‐847‐7344 para recibir ayuda con una evaluación de su idioma.  
 
Escuela ___________________________________ 
          
 
Nombre del estudiante_______________________ 
 
 
La dirección del estudiante____________________ 
 
Ciudad/código postal ________________________ 
 
Numero del teléfono del hogar_________________ 
 
 
Por favor contesta las siguientes preguntas del 
fondo del idioma del estudiante. 
 

1. ¿Que es el primer idioma que el estudiante aprendió habla? _____________________________________ 

 

2. ¿Que es la idioma que el estudiante habla mas frecuentemente? _____________________________________ 

 

3. ¿Que idioma se habla mas frecuentemente en el hogar? _____________________________________ 

 

4. ¿Los padres/tutelas del estudiante leen y hablan inglés? 

a. Madre     si  no 

b. Padre     si  no 

c. Tutelas     si  no 

5. ¿Ha recibido el estudiante servicios de inglés como la segunda idioma en el pasado? ¿Dónde? _____________ 

¿Cuantos anos?___________________ 

6. ¿Ha repetido el estudiante un grado en el pasado? Si   No 

¿En caso afirmativo, cual grado? _______________ 
 

Ultimo grado completado  _______________ 

     

Última escuela asistido    _______________ 

 

La dirección de la escuela  _________________ 
 

Signatura del padre/tutela _________________________________Fecha de hoy ________________  
 
Signatura del traductor (si aplica) ______________________________ 
 

                                                                                 (Translated 6/2012) 

  

Nivel del grado actual________________________________ 
    
Masculino       Femenino 
 
Fecha de Nacimiento_________________________________ 
 

País donde nació _____________________________________ 
 
 

Fecha de la primera vez que matriculo en los Estados Unidos 
 
___________________________________________________ 



Distrito Uno de Anderson 

McKinney-Vento Act Forma de Identificación  
La Ley Federal McKinney-Vento Assistance Act asegura los derechos de educación y protección de los niños y jóvenes que tienen dificultades de alojamiento y desplazamiento. Para 

servir a estos estudiantes en todos los medios disponibles, tenemos que identificarlas situaciones que pueden calificar. Por favor complete lo siguiente: 

 
Nombre del Estudiante_____________________________________________ Escuela______________________________________ 
 
Grado  ___________________________________________________ Maestra (o)_________________________________________ 
 

   Marque aquí si su familia no tiene problemas con alojamiento, y si su hijo tiene una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada (duerme en el mismo lugar casi todas las noches). Provea prueba de residencia para los estudiantes nuevos. 

 
  2. Si su familia está experimentando dificultades de vivienda debido a dificultades financieras o de otra razón, por favor  
  verifique todos los que son verdaderas por el niño que está inscrito: 
 

A.    temporalmente estamos compartiendo  la vivienda de familiares o amigos debido: 

          pérdida de trabajo o sueldo         fuego        desalojo    dificultades financieras      otro razón_______________ 
B.   viviendo en viviendas temporales (refugio de emergencia) o en lugares que normalmente no se utiliza como  

  largo plazo de alojamiento (   motel      camper      otro __________________________________________) 
C.   viviendo en una vivienda adecuada pero deficiente (por ejemplo: sin agua ni electricidad,  agujeros en el 

     suelo o las paredes, varios vidrios estallado.) 

     D.       no se puede vivir con sus padres y todavía no tiene un tutor permanente, tutores designados 
           

Explique brevemente la situación____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

                E.       un padre sirvió en el ejército de los Estados Unidos   Su nombre _________________________________________ 
 

3.   Escuelas los niños asistieron previamente (si hay)________________________________________________________ 
 
4.  Documentos no disponibles: 

   Certificado de nacimiento        tarjeta de Seguridad Social   vacunación        otro _____________________ 
 

 Razones que los documentos no están 
disponibles_____________________________________________________________ 

 
5.  Agencias involucrados con la familia y los servicios prestados 

     

 D. S. S. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Departamento de servicios sociales 

 Salud mental_______________________________________________________________________________________ 
 

              Departamento de Salud______________________________________________________________________________ 

 

              Otro_______________________________________________________________________________________________ 

6.  ¿Este niño tiene hermanos o hermanas que están actualmente matriculados en el distrito escolar de Anderson?   Si   No 

                                                            

 Liste cada niño y escuela  donde asisten_________________________________________________________________   

7.      ¿Este niño tiene hermanos de edad prescolares?    Sí      No     

En caso afirmativo, ¿cuáles son sus nombres y edades?______________________________________________________________  

Guardería o prescolar que asisten: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________              _________________________________________ 

      Signatura de Padres/ Tutores            Fecha         

 (Translated July 2012) Revised 01/2012 
     


