
(OFFICE ONLY) Student ID Number: Date Enrolled: Grade: Teacher: Room:

Apellido (solamente nombre LEGAL) Medio Sufijo

Grado de: Género: Idioma del hogar Apellido (va por) Nombre (va por)

o M        o F

Fecha de nacimiento: País de nacimiento

¿Origen étnico: Es el estudiante Hispano/Latino?  (Elija sólo uno) o No, no Hispano / Latino o

RAZA: ¿Cuál es la raza de este estudiante?  (Elija uno o más)
o o Asia o Negro / africano americano 
o o Blanco

Domicilio

Código 

postal Número de contacto primario (               )

Dirección postal (si es diferente de la dirección de hogar)

Código 

postal

Si, la casilla:

Última escuela Distrito Escolar Fechas a

¿Quién tiene custodia legal del niño? o  Ambos padres o  Madre o  Padre o  Abuelo (a) o  Padre de crianza o  Otros

¿Hay una orden de restricción/judicial actual referente a este estudiante? o  * Sí o  No

o He presentado una orden de corte actual. Firma:

Apellido Nombre Apellido Nombre

Relación con el estudiante: Relación con el estudiante:

¿Vive con el estudiante? o Sí  o ¿Vive con el estudiante? o  Sí  o  No

Idioma principal: Idioma principal:

Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico:

Empleador: Empleador:

Actualmente activo en fuerzas armadas o activo Actualmente activo en fuerzas armadas o activo

* Envío por correo o dirección de hogar Ciudad Estado Código postal * Envío por correo o dirección de hogar Ciudad Estado Código postal

Información de contacto Teléfono: 

Primaria:

(            ) Información de contacto Teléfono: 

Primaria:

(            ) 

 Trabajo: (             ) Célula: (            ) Trabajo: (            ) Célula: (            )

o Contacto permitido o Derechos de la educación o Contacto permitido o Derechos de la educación

o Tiene custodia del estudiante o Envíos permitidos o Tiene custodia del estudiante o Envíos permitidos

o Inscribir a los padres o Liberan a o Inscribir a los padres o Liberan a

o Responsabilidad financiera o Interés en ser voluntario o Responsabilidad financiera o Interés en ser voluntario

Apellido: Nombre: Apellido: Nombre:

Teléfono del trabajo:   (             ) Teléfono de contacto principal: (         ) Teléfono del trabajo:   (             ) 

Nombre de hermano Grado   Escuela

Nombre de hermano Grado   Escuela

Nombre de hermano Grado   Escuela

Nombre de hermano Grado   Escuela

Teléfono celular:   (             ) 

 Completar sólo si los hermanos son actualmente en los grados K-12 en SHSD (por favor escriba información de hermanos adicionales en una hoja separada de papel).

o Tiene permiso para recoger estudiantes

St. Helens School District

Lugar de nacimiento: Ciudad, estado

Nombre

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

CONTACTO de emergencia (que no sean los padres) 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR

Indio americano / nativo de Alaska

Padre/tutor #2

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE

CONTACTO de emergencia (que no sean los padres) 

Nativo de Hawai u otro Islas del Pacífico

Ciudad, estado

Sí, Hispano / Latino

Nota: Se usará número de teléfono principal de la familia por su 

asistencia y notificaciones de emergencia

             

* Si hay una limitación actual de la orden de la corte o restringir el acceso de los padres a su hijo, un tribunal debe presentarse copia firmada a la oficina antes de la escuela puede limitar el 

acceso de los padres.   Órdenes de la corte debe proporcionarse sobre una base anual o como cambios ocurren.

Ciudad, estado

HERMANOS

o Reserva o Reserva

 Relación con el estudiante:

Por favor, envíe cualquier contactos de emergencia adicionales en una hoja separada de papel

* De no ser así, proporcione la dirección de abajo

o  Tiene permiso para recoger estudiantes

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Padres #1

Teléfono celular:   (             ) 

 Relación con el estudiante:

o  X 

(X = No binario)

Ciudad, estado

* Nota: Una orden de restricción sólo impide acceso parental al estudiante mientras el estudiante está en el cuidado de SHSD.  A menos que un padre documentación corte quitando 

derechos de los padres, SHSD es necesaria para liberar la calificaciones de los estudiantes o verificación de inscripción a los otros padres después de prueba de conexión parental se 

presenta.  Información publicado por SHSD no incluirá correo doméstico u otra información de contacto.

o  No cotizadas

* De no ser así, proporcione la dirección de abajo

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR

Teléfono de contacto principal: (       )



o * Sí o No

Lista de medicamentos que toma actualmente:

¿Existe alguna condición de salud alergias que SHSD debe tener en cuenta? o Sí o No o Sí o No

Firma: Fecha:

* Recomendado: Hospital: * Si es posible, la escuela le aconsejará EMS de su preferencia de hospital. 

EMS (sistema de emergencia médico) toma la decisión final para el sitio de la mejor atención disponible cuando una enfermedad grave, accidente u otro evento emergencia dirige la necesidad de transporte a un hospital.

o Sí o No             Nombre del preescolar: 

4. entender que yo puedo se hace responsable de los daños causados por el mal uso intencional de mi hijo del sistema.

Firma: Fecha:

¿Es el estudiante, o ha sido estudiante de inglés como segunda lengua programa? o * Sí o No

* En caso afirmativo, ¿cuál fue el primer día del estudiante en una escuela de Estados Unidos?

¿Tu familia necesita un intérprete para las reuniones de la escuela? o Sí o No

o Te encuentras en un motel, coche o camping hasta puede encontrar vivienda asequible

o

o Su hijo está viviendo con un pariente/amigo/o cualquiera que no sea de sus padres tiene la custodia

o Está viviendo en un refugio temporal de la vivienda o moviéndose de lugar en lugar sin vivienda permanente

Por favor indique la elección de uno de los siguientes debe SHSD tendría que despedir a la escuela temprano:

1) o  Volver a casa la forma regular y habitual. 2) o Permanecer en la escuela.

3) o Volver a casa con los siguientes estudiantes:__________________________________________________________

Contacto principal:  (             ) 

Firma: Fecha:

Fecha:

Fecha:
Revised 5.24.2017

EXÁMENES AUDITIVOS

IDIOMA INFORMACIÓN

SHHS solamente para los estudiantes: La Ley Federal requiere liberación de información del estudiante a los reclutadores militares.  Si no desea esta información para su niño, 

usted debe seleccionar 'Opt Out'.           o  OPT Out  

 EMERGENCIA ESCOLAR DESPIDO CIERRE TEMPRANO

Título de Oregon-C Educación Migrante programa - este programa ayuda a los niños y jóvenes entre 3-21 que se mueven con frecuencia (solos o con sus padres) para buscar u 

obtener un trabajo temporal o estacional en agricultura, silvicultura y pesca.           

Título X programa de McKinney-Vento - este programa garantiza que los estudiantes, sin importar su situación de vida, tengan acceso a la educación pública, incluyendo el 

transporte a y desde escuela.  Un representante del distrito escolar puede ser en contacto si una casilla. Por favor colocar un check en la casilla correspondiente si se aplica

Están compartiendo vivienda con otra familia por dificultades económicas

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

Por favor indique si su hijo es elegible en cualquiera de las siguientes áreas:     o  Educación especial (IEP)  o  Plan 504   o   DÍA        oEmbarazadas y padres

Autorizar a personal de la escuela SHSD para organizar el transporte de ambulancia, si es necesario y doy permiso para que personal de emergencia y la * hospital de mi preferencia, bajo la supervisión del 

médico tratante, para el tratamiento de mi hijo en una situación de emergencia si no puedo ser localizado/alcanzado.

Personal de la escuela SHSD necesita saber cuando su hijo tiene un problema de salud curso actual para que él o ella necesite ayuda durante el día escolar.  Por favor recuerde a su escuela de cualquier 

cambio en esta información.

INFORMACIÓN MÉDICA DE LOS ESTUDIANTES

Por favor explicar condiciones de alergias:

 ¿Tu hijo requiere medicamentos durante el horario escolar?

DUDA SOBRE LOS PROGRAMAS FEDERALES TÍTULO

Firma del padre o tutor 2:

* Una sola firma es necesaria

2. Suelte SHSD, SHSD personal y cualquier SHSD afiliados a instituciones de toda reclamación de daños derivados de su hijo uso o inhabilidad de utilizar el sistema de 

comunicación electrónica SHSD, incluyendo pero no limitado a las reclamaciones que puedan derivarse de la utilización no autorizada del sistema de compra de productos;

o  Denegar acceso a Internet

Firma del padre/tutor 1:

PADRE (S) / TUTOR (S) FIRMA
La información proporcionada en este formulario es verdadera y exacta de esta fecha.  Entiendo que la falsificación de una dirección o la utilización de medios fraudulentos para conseguir una 

inscripción o asignación será causa de revocación de la inscripción del estudiante y la asignación a la escuela que sirven el área de asistencia hogar.

Los estudiantes de K-3 y 7 ° grado son evaluados anualmente por pérdida de audición. En caso de que su hijo no pase la prueba inicial, firme aquí para dar permiso para una nueva 

evaluación individual para la audiencia (si es necesario).

Teléfono de contacto principal:

Una persona en mi familia ha trabajado en, o tiene previsto trabajar en agricultura, silvicultura y pesca.  Esto puede incluir trabajo en granjas, ranchos, fábricas de conservas, viveros, 

árboles o pesca.      o  Sí       o  No

 MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE JARDÍN DE LA INFANCIA SÓLO

¿Que amenazan la vida?

En el año antes de jardín de infantes, pasa su niño generalmente 5 horas o más por semana en un salón de clase preescolar preescolar acreditado (ejemplo: escuela que ofrece un 

programa preescolar de Head Start, certificado centro de cuidado infantil donde su hijo se inscribió en su programa de preescolar)

Viajes de campo a menudo surgen de la actividad de clase que requieran la necesidad de la experiencia directa de la comunidad. Durante el año, clases va a tomar varios viajes y 

maestros le gustaría tener su permiso para llevar a su hijo en las excursiones. Los estudiantes que participan en tales actividades como atletismo, drama, música, etc..., también 

tendrá viajes de vez en cuando. Se entiende que los estudiantes estarán bajo supervisión adecuada.

PERMISOS/AUTORIZACIONES POR PADRE (S) / TUTOR (S)

 1. supervisar el uso de su hijo del sistema de comunicación electrónica SHSD desde casa, si es necesario;

 3. enfa�zar la importancia de las reglas siguientes para la seguridad personal; y

Si usted no acepta y proporciona el permiso para la fotografía, vídeo, audio o cualquier otra forma de registro electrónico de su niño para el uso en publicaciones impresas o 

electrónicas de SHSD, debe seleccionar 'Opt Out'.    o OPT Out

 Si no está de acuerdo, debe seleccionar 'Retener a Internet' abajo:

 * Si sí, se debe solicitar una autorización para medicamentos y en el archivo.



Opciones de género en el formulario de registro de SHSD 
 
A partir del año escolar 2018-19, el Departamento de Educación de Oregón 
requiere que los distritos escolares ofrezcan a los estudiantes la posibilidad de 
elegir entre los tres géneros identificados a continuación. SHSD adopta estas 
opciones como parte de nuestro trabajo de equidad, diversidad e inclusión. 
 
El Distrito Escolar St. Helens les permite a los estudiantes y padres identificarse 
como hombres, mujeres o sexo X en el formulario de inscripción. Gender X es 
para personas no binarias, incluidas personas intersexuales y con fluidez de 
género. Por favor marque el género más apropiado para su estudiante. Género X 
no debe usarse para indicar "no respuesta". 
 
SHSD está actualizando otras formas que incluyen una designación de género. Si 
la oficina del distrito o una escuela de St. Helens le dan un formulario que aún 
no se ha actualizado, comuníquese con la oficina del distrito al 503-397-3085. 
Gracias. 




