Escuelas Públicas de Waynesboro
FORMA DE INSCRIPCIÓN
Información del estudiante
Escuela

07/05/16 revised

Fecha:
______Grado:

Nombre del Estudiante

______
Apellido(s)

,
Nombre

____________________ Sexo: □ Femenino
Segundo Nombre
□ Masculino

(Por favor escriba el nombre exactamente como aparece en el certificado de nacimiento)
Dirección: _____________________________,____________________ ________ ___________________
Calle

Ciudad

Estado

Fecha de
Certificado de
nacimiento_____/_____/_____ nacimiento #

_____________________
**Favor completar ambas cajas**

**(Marque todos los grupos étnicos a los que pertenece)
Blanco □ Negro □ Nativo de las islas del pacífico o Hawai □
Nativo Americano o de Alaska □ Asiático □

Código postal

Lugar de
nacimiento _______________________

**Hispano - Sí □ No □

Lenguaje primario que se habla en la casa: Inglés □ Otro □ Por favor especifique

Nombre de la última escuela:
Dirección de la última escuela

Tiempo en esa escuela

Grado

Calle
Ciudad
Estado
Código postal
¿Alguna vez ha estado registrado en una escuela pública de Waynesboro? Sí □ No □ Si ha estado en una escuela de
Waynesboro, por favor marque cual escuela
Waynesboro High□ Kate Collins□ Berkeley Glenn □ Wenonah□ Westwood□ William Perry□
¿El estudiante ha repetido un grado? - Sí □ No □ Si su respuesta es sí…¿qué grado?_____
Fecha en la que planea ingresar a esta escuela_________________________

******************************************************************************************
Información de los padres o guardianes

Padre o guardián:
______
________ Teléfono
Celular
___
Dirección______________________________________________________________Correo electrónico _______________________
Empleador
____________________Número de teléfono
Madre o guardián
Teléfono
Celular
Dirección______________________________________________________________Correo electrónico _______________________
Empleador______________________________________________________________Número de teléfono____________________

Este estudiante vive con______________________________________________________________________________
¿Tiene usted la custodia legal de este menor? Sí □ No □ En caso negativo, nombre del guardián legal:
¿Es usted residente de la ciudad de Waynesboro? Sí □ No □ Fecha del verificación de la oficina:__________________
Dirección
Por favor indique si su hijo(a) ha:

□
□
□
□

Teléfono

Sido elegible para servicios de educación especial con un IEP, especifique
Experiencia en preescolar

Fecha___________________________Lugar _________________________________

Sido identificado como superdotado
Información médica pertinente (por ejemplo) diabetes, convulsiones, medicamentos, etc. Por favor especifique:

Si un documento legal prohíbe que un individuo tenga acceso a este estudiante, por favor indique sus nombres en la
línea de abajo y provea a la escuela con una copia del documento.
Documento incluido Sí □
No □
________________________________ / ______________________________ / _____________________________

Nota: La siguiente información es requerida por la Ley Estatal y/o Federal. (DEBE SER COMPLETADA)
El estudiante esta conectado con la milicia? - Sí □ No □ ( marque la casilla de abajo que corresponde)
□ 1 = El estudiante no está conectado con militares
□ 2= Servicio activo: El estudiante es un dependiente de un miembro de las Fuerzas de servicio activo (a tiempo
completo) del Ejército, la naval, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o la Guardia Costera
□ 3=Guardia Nacional o la Reserva: El estudiante es un dependiente de un miembro de la Guardia Nacional o
Fuerzas de Reserva (Ejército, Naval, Fuerza Aérea, Infantería de Marina o Guardacostas)
¿Es el estudiante un inmigrante? Si □ No □
Inmigrantes-Las personas que tienen de 3 a 21 años de edad; no nacieron en ningún Estado de los Estados Unidos
de América; y no han asistido a una o más escuelas en uno o más de los Estados por más de tres (3) años
académicos completos.
¿Es el estudiante un refugiado? Si □ No □
Refugiado- Un individuo que está fuera de su país y no puede o no quiere regresar a ese país debido a un temor
bien fundado de que él / ella va a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o
pertenencia a una determinado grupo social. Esta definición excluye a las personas desplazadas por desastres
naturales o personas que, a pesar de ser desplazados, no han cruzado una frontera internacional. También se
excluyen las personas comúnmente conocidos como "migrantes económicos", cuya principal razón para la partida
ha sido un deseo de superación personal en lugar de persecución per se. Específicamente, los Servicios de
Inmigración y ciudadanía de EE.UU. ha emitido a los refugiados una tarjeta I-94 que está estampada con la palabra
"refugiado" y que contiene un número de extranjero.
¿Es un estudiante sin hogar?
Si □ No □
Personas sin hogar- El término "niños y jóvenes sin hogar" (A) significa que las personas carecen de una residencia
nocturna fija, regular y adecuada ...; y (B) incluye (i) los niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras
personas debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o una razón similar; que viven en moteles,
hoteles, parques de casas rodantes, o zonas de acampada, debido a la falta de alojamiento alternativo; están
viviendo en refugios de emergencia o de transición; son abandonados en hospitales; o están a la espera de la
colocación de cuidado de crianza; (ii) los niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es un
lugar público o privado no diseñado para o normalmente usado como un alojamiento regular para los seres
humanos ... (iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos , edificios abandonados,
viviendas precarias, estaciones de autobús o tren, o lugares similares; y (iv) los niños migratorios que califican
como personas sin hogar para los fines de este subtítulo, porque los niños viven en circunstancias descritas en los
apartados (i) a (iii).
¿Es el estudiante un migrante?
Si □ No □
MIGRANTE "niño migratorio 'significa un niño que es, o cuyos padres o esposos son, un trabajador agrícola
migratorio, incluyendo un trabajador en lácteos migratorio, o un pescador migratorio, y que en los últimos 36
meses, con el fin de obtener, o acompañar a tal padre o cónyuge, con el fin de obtener un empleo temporal o
estacional en el trabajo agrícola o de pesca - (a) se ha mudado de un distrito escolar a otro; (B) en un estado que se
compone de un solo distrito escolar, se ha mudado de un área administrativa a otra dentro de dicho distrito; o (C)
reside en un distrito escolar de más de 15.000 millas cuadradas, y emigra una distancia de 20 millas o más a una
residencia temporal para ejercer una actividad pesquera.
¿El niño no ha sido cuidado apropiadamente? * Sí □ No □
¿Es el niño un delincuente? *
Sí □ No □
* Niños descuidados o delincuentes- Un niño colocado por una agencia o la corte en una institución local para
niños y jóvenes abandonados o delincuentes o que asistan a un programa de día de la comunidad para estos niños.
¿El niño está en un hogar de crianza? Sí □ No □ (En caso afirmativo, proporcione copia de los documentos)

Declaración
La ley de Virginia requiere que, antes de la admisión a cualquier escuela pública del estado, la junta escolar
requiera que el padre, guardián, u otra persona que tenga el control de un niño(a) en edad escolar,
proporcione al momento de la inscripción, una declaración jurada que indique si el estudiante ha sido
expulsado de una escuela privada o pública del estado o en otro estado por una infracción que viola las
políticas de la junta escolar de dicha escuela referente a las armas, al alcohol o a las drogas, o por la
imposición voluntaria de lesión a otra persona. Cualquier persona que haga una declaración materialmente
falsa de esta declaración será culpable, en caso de condena, por un delito menor de clase 3. El documento
del registro será mantenido como parte de los expedientes escolares del estudiante. (Código de Virginia 22.132)
Por favor complete y firme la declaración que corresponda.
Yo, _____________________________________ afirmo que ___________________________________, no
(padre / guardián o persona que tiene el control sobre el menor)

(estudiante)

ha sido expulsado(a) de una escuela privada o pública del estado o en otro estado por una infracción que
viola las políticas de la junta escolar de dicha escuela referente a las armas, al alcohol o a las drogas, o por la
imposición voluntaria de lesión a otra persona.
O
Yo, _____________________________________ afirmo que ___________________________________, ha
(padre / guardián o persona que tiene el control sobre el menor)

(estudiante)

sido expulsado(a) de una escuela privada o pública del estado o en otro estado por una infracción que viola
las políticas de la junta escolar de dicha escuela referente a las armas, al alcohol o a las drogas, o por la
imposición voluntaria de lesión a otra persona.

______________________________________________________
Padre, guardián, o persona que tiene el control sobre el menor

______________________________________________________
Fecha

