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ESCUELAS DE WESTERN DUBUQUE 

FORMA REGISTRO DEL ESTUDIANTE 
 

Fecha de registro:  ________________________________ Fecha de comienzo del estudiante:  ________________________ 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
  Grado 

 Nombre del estudiante:  ____________________/________________________/_____________________ En el que registra:________ 

                                    (Apellido)                               (Primer)                               (Segundo) 
 

 Sex:  Masculino   Femenino    Número Telefónico: _____________________________________________ 
 

Fecha del nacimiento del estudiante: _______________________  Número de Seguridad Social: _____________________________ 
 

 

 Antecedentes étnicos: ¿Es este estudiante hispano/Latino?  Si, Hispano/Latino (Persona Cubana, Mexicana, de Puerto Rico, Centro o Sud América  

                                         u otra cultura Española, sin importar la raza)   

         No, no Hispano/Latino 

 
 Raza de estudiante:  Blanco                                Indígena/Nativo de Alaska   Asiático 

    Negro o Afro-Americano  Isleño, hawaiano o de las islas del pacifico  Otro 
 

 

¿Su niño recibe servicios especiales?  Yes  No Si si, que servicios recibio (Speech/OT/IEP/504) ________________ 
 

¿Usted firmó un pedido de expediente de la escuela más reciente de su niño   Si   No  No Aplica  

 
 

CASA PRIMARIA 

(Padre con quien vive el estudiante) 
 

 Nombre completo del padre/a cargo:   _______________________________________________________________________________ 

 Nombre completo de la madre/a cargo: ______________________________________________________________________________ 

 Dirección (Incluya casilla de correo): ________________________________________________________________________________ 
                  (Casilla de correo y nombre de calle) (Ciudad) (Estado) (Código) 

 

Es Ud. residente del distrito de Western Dubuque:             Si  No  No estoy seguro 

 Si contesto no, se le require que haya completado una inscripción abierta la cual puede ser pedida a la oficina de la administración 

del distrito al (563) 744-3129. 
 

Telefono Casero:  _____________________________________ 

Lugar de trabajo de la madre: _________________________________________        Teléfono del trabajo: ___________________ 

 Celular: ______________________________ Dirección de E-Mail: _________________________________________ 

 Lugar de trabajo del padre: _________________________________________          Teléfono del trabajo: ___________________ 

 Celular: ______________________________ Dirección de E-Mail: _________________________________________ 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 

Por favor liste debajo los contactos  locales de emergencia para su niño/a en caso de una emergencia médica o de otro tipo: 

Nombre: __________________________________________________________ Relación: ___________________________ 

Tel. Casa: __________________________ Tel. Trabajo: ________________________   Tel Celular: _________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ Relación: ___________________________ 

Tel. Casa: __________________________ Tel. Trabajo: ________________________   Tel Celular: _________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ Relación: ___________________________ 

Tel. Casa: __________________________ Tel. Trabajo: ________________________   Tel Celular: _________________________ 
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CASA ALTERNA 
(Padre con quien el estudiante no vive) 

 

 Nombre completo del padre/a cargo:   _______________________________________________________________________________ 

 Nombre completo de la madre/a cargo: ______________________________________________________________________________ 

 Dirección (Incluya casilla de correo): ________________________________________________________________________________ 
                  (Casilla de correo y nombre de calle) (Ciudad) (Estado) (Código) 

 

Teléfono Casero: _____________________________________ 

Lugar de trabajo de la madre: _________________________________________        Teléfono del trabajo: ___________________ 

 Celular: ______________________________ Dirección de E-Mail: _________________________________________ 

 Lugar de trabajo del padre: _________________________________________          Teléfono del trabajo: ___________________ 

 Celular: ______________________________ Dirección de E-Mail: _________________________________________ 

 

¿Debe esta casa recibir información?       Si      No 

 

 

IDIOMA CASERO 
 

Lugar del nacimiento del estudiante:   ________________________________________________  

 

Si no nació en los Estados Unidos, fecha de entrada a los Estados Unidos: _________/__________/__________ 

 

Si el estudiante asistió previamente a una escuela fuera de EE.UU. provea fecha que empezó la escuela en EE.UU._____ /_____ /______ 

 

Escuelas anteriores del niño/a en los EE.UU.: 

Nombre de escuela ____________________________________ Dirección ___________________________________ Fechas en que atendió: __________________ 

Nombre de escuela ____________________________________ Dirección ___________________________________ Fechas en que atendió: __________________ 

Nombre de escuela ____________________________________ Dirección ___________________________________ Fechas en que atendió: __________________ 

 

Idioma hablado en casa:  __________________________________________ 

¿Es la primer lengua que aprendió su niño otra que no fuere inglés?  Si  No 

Si respondió “Si” a la pregunta de arriba, conteste las siguientes preguntas: 

¿Qué idioma aprendió su niño/a cuando comenzó a hablar? _______________________________________________ 

¿Qué idioma habla su niño más frecuentemente en casa?           _______________________________________________ 

¿Qué idioma usted habla  más frecuentemente con su  niño?            (Padre)_______________________________________________ 

    (Madre)______________________________________________ 

Describa el idioma que entiende su Niño/a.  (Check only one) 

  Entiende solo su idioma casero y no ingles   Entiende mayormente ingles y algo del idioma casero 

  Entiende mayormente su idioma casero y algo de ingles  Entiende solo ingles 

  Entiende igualmente el idioma casero e ingles 

 

¿Le gustaría recibir comunicaciones de la escuela en su idioma si este está disponible? _______________________________ 
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INFORMACION DE HERMANOS 
 

Por favor, liste todos los niños en su familia del mayor al menor: 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

Nombre: ___________________________  Masculino      Femenino Edad: ______  Fecha de Nac.: ____________ Relación con el estudiante  _____________ 

 

Por favor complete para alumnos de 5 años de edad solamente:  

Estoy alistando a mi niño en:  Kindergarten   Pre-Kindergarten  No Estoy Seguro/a (pedir examen) 

 

¿Su niño atendió el pre-kinder en el plazo de los 12 meses antes de la entrada al  kinder?           Yes    No  
 

 Si si, ¿donde? ________________________________________________ 
        

 

 

 
INFORMACION DE TRANSPORTE 

 

¿Requerirá el estudiante autobús?:   Yes      No  

 

Condado de Residencia:    Clayton    Delaware  Dubuque   Jackson   Jones  

 

El niño es llevado de/hasta:  Casa  Otro lugar (liste el contacto debajo) 
          

 Nombre del contacto: __________________________________________________ Tel del contacto: ___________________________________ 

 

 Dirección del contacto: __________________________________________________________________________________________________  

 

Honorarios adicionales pueden incurrir. Por favor contacte la oficina de transporte para detalles – (563) 744-3512 

 

 

También doy my permiso para que mi niño/a sea transportado/a para excursiones escolares y otros eventos.    Yes     No 

 

 

Por favor provea de una copia del certificado de nacimiento de su niño/a a la escuela antes del 1ro de setiembre. 

 

 

________________________________________________________ _______________________________________________ 
(Firma de padre/ a cargo      (Fecha) 

 

 
 

Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad del Condado de Western Dubuque el no discriminar ilegalmente en base a raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, creencias, edad (para empleo), estado civil (para programas), orientación sexual , 
identidad de género y situación socioeconómica (para programas) en sus programas educativos y sus prácticas de empleo. Existe un 
procedimiento de quejas para procesar quejas de discriminación. Si usted tiene preguntas o alguna queja relacionada con esta 
política, por favor comuníquese con el Coordinador de Equidad del distrito, Tina Brestrup, Director de Servicios Estudiantiles, 310 4th 
Street SW, Farley, Iowa 52046, 563-744-3885 x 6010, tina.brestrup@wdbqschools.org 
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