
ESCUELAS DEL CONDADO DE LIMESTONE  

 

Formulario de Matrícula de Kindergarten para el año escolar 2016-2017 
 

Fecha de hoy____________      Escuela_____Johnson Elementary___________ 
 

Edad____ Fecha Nacimiento ___________ *Acta Nacimiento #__________**SS#____________ (voluntario) 
 

Nombre Estudiante_________________________________________________________________________ 
                                                 Apellido                                                   Primer Nombre                                                              Segundo Nombre 

Nombre Preferido del estudiante ________________________ Idioma hablado en el hogar _______________ 
 

Género: M  F                                                  ¿Es el estudiante Hispano/Latino     Sí    No 
 

¿Cuál es la raza del estudiante?  Escoger una o más de una   

Indio Americano o Nativo de Alaska  una persona que tenga orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Norte y Sudamérica 

(incluyendo América Central), y que mantiene afiliación tribal o de comunidad 

Asiático  una persona que tenga orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de Asia o el subcontinente indio, incluyendo, 

por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam 
Negro o afroamericano una persona que tenga origen en cualquiera de los grupos raciales negros de África 

Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico  una persona que tenga orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa 

u otras islas del Pacífico 
Blanco   una persona que tenga origines en cualquiera de los pueblos originales de Europa, el Medio Oriente o África del Norte     

 

Dirección Física___________________________Ciudad___________Estado _____ Código Postal __________ 
 

Casilla P.O. _____________________________Ciudad___________Estado _____  Código Postal __________ 

Teléfono del hogar _________________________    
 

#’s Emergencia:  ____________________________  __________________________  _________________ 
                                                      Nombre     Parentesco                                           Teléfono   

                                 ____________________________  __________________________  _________________ 
                                                      Nombre     Parentesco                                           Teléfono  

   

Nombre del Padre____________________________  Nombre de la Madre ____________________________ 
 

Dirección___________________________________  Dirección _____________________________________ 
(si es diferente a la anterior)             (si es diferente a la anterior) 

Ciudad/Estado_______________________________  Ciudad/Estado _________________________________ 
 

Lugar de empleo______________________________ Lugar de empleo  _______________________________ 

#Trabajo _______________ #Celular ___________  #Trabajo ______________ #Celular  ______________    

Correo Electrónico____________________________  Correo Electrónico______________________________ 
 

El estudiante vive con:  Padre    Madre    Ambos     Otro_________________  Papeles de Custodia 
 

Nombre del Tutor (Si es un nombre diferente al de padre)__________________________________________ 
 

Lugar de Empleo____________________________________ #Teléfono ______________________________ 
 

Personas autorizadas a sacar a su hijo de la escuela: 

_________________________________         ______________________        _____________________ 
                                    Nombre                                    Parentesco                     # Teléfono 

_________________________________          ______________________       _____________________ 
                      Nombre                                    Parentesco                     # Teléfono 

 

_________________________________         ______________________        _____________________ 
                                    Nombre                                    Parentesco                     # Teléfono 

_________________________________          ______________________       _____________________ 
                      Nombre                                    Parentesco                     # Teléfono 

 

*Un acta de nacimiento no es requisito para inscripción. Otros formularios de documentación que enseñe la fecha de nacimiento tienen el mismo valor. 

**Divulgación del Número de Seguro Social de su hijo/a (SSN) es voluntario. Si no quiere proveer el SSN, se utilizará un número temporero como identificación.   

Pedimos el número de SSN de su hijo en conjunto con la matricula en la escuela según el Código Administrativo de Alabama §290-3-1.02(2)(b)(2). Se utilizará 

como medio de identificación en el sistema de manejo de información de los estudiantes en el todo el estado. 

 



Hermanos/Hermanas del estudiante en la escuela 
 

_____________________________  Año _______ _____________________________  Año _______ 
 

_____________________________  Año _______ _____________________________  Año _______ 
 

Listar necesidades especiales, problemas de salud o medicamentos los cuales los maestros deben saber. 

(Explique) 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

Transportación: (favor circule)   #Autobús ______ Carro ____ Día Extendido _____Van de Guardería ______ 

 

Dé instrucciones específicas a la casa del estudiante desde la escuela._________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

Si el estudiante es transferido por favor escriba el nombre y la dirección de la última escuela que asistieron: 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Está el estudiante conectado a una familia el servicio militar activo?                               Si   No 

¿Está el estudiante conectado a una familia de la Guardia Nacional o la Reserva Militar?         Si   No                   
 

¿Su hijo/a está recibiendo servicios del sistema escolar local?            Si   No 

Si es así, que servicios ______________________________________________________________ 

 

¿El niño/a tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP) actual?             Si   No 

 

¿Ha asistido su hijo/a uno de los siguientes: 

¿Programa de Principios Head Start o al Programa de Head Start?          Si    No  

¿Programa pre-escolar financiado por el estado (Oficina de Preparación Escolar (OSR)?           Si    No  

¿Programa basado en centros de (guardería privada o basada en una iglesia)        Si    No  

¿Programa de cuidado infantil basado en el hogar?          Si    No 

¿Programa de visitas a domicilio: Instrucciones para el hogar de padres de niños pre-escolares (HIPPY), Padres 

como Maestros (PAT), Colaboración Enfermera y Familia (NFP)?             Si    No 

¿Otro programa pre-escolar (Pre-escolar medio tiempo, programa Mother’s Day Out, Titulo 1-pre-K, pre-K 

financiado localmente, u otro tipo de programa pre-escolar no listado aquí?          Si    No 

Programa Preescolar financiado por Educación Especial         Si    No 

No preescolar: Marcar si no preescolar  

 

 

 

 

 

 

        __________________________________________ 
           Firma de los padres 


