
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) 

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO ***  Revised 2/26/2021 sg 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Apellido legal (como aparece en su acta) Primer Nombre Segundo Nombre Sexo 

F        M        N 
Grado Fecha de Nac. (M/D/A) 

Domicilio de residencia Ciudad Código Postal Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, País) 

Dirección postal Ciudad Código Postal Fecha por vez primera en una escuela en CA (M/D/A) Fecha por vez primera en una escuela en EE.UU. (M/D/A) 

ETNICIDAD/RAZA (Complete la parte "A" y "B") 
Parte “A” Parte "B" : Debe marcar por lo menos una raza 

¿Es el estudiante Hispano o Latino? Indígena americano/nativo de Alaska Chino Japonés De otros países de Asia Vietnamés 

Si No 

Indígena Asiático Filipino Koreano De otras Islas del Pacífico Blanco 
Negro/Afro-estadunidense Guamanian Laosiano Samoano  
Camboyano Hmong Nativo de Hawaii Taitiano  

ENCUESTA DEL IDIOMA EN CASA  
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? 

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO *** 
2. ¿Qué idioma habla su hijo más frecuentemente en casa? 

3. ¿Qué idioma habla usted más frecuentemente con su hijo? 

4. ¿Qué idioma se habla más frecuentemente por los adultos en la casa? 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR 
Nombre de la última escuela donde asistió Domicilio Ciudad Estado Código Postal Teléfono 

¿Ha sido expulsado alguna vez? ¿Qué servicios especiales ha recibido? 
Si No 504 Asistencia/Comportamiento Desarrollo de la lengua inglesa Migrante   

¿Ha sido reprobado alguna vez? RSP Consejería Intervención de apoyo Preescolar:   
Si No SDC Habla/Lenguaje GATE Otro:   

  

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR 
Nombre completo del padre o tutor legal Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código Postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Grado más alto que completó en la escuela 
Maestría/postgrado Graduado de la universidad Algo de universidad (AA) Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa 

Nombre completo del padre o tutor legal Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código Postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Grado más alto que completó en la escuela 
Maestría/postgrado Graduado de la universidad Algo de universidad (AA) Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa 

Nombre completo del padre o tutor legal Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código Postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Grado más alto que completó en la escuela 
Maestría/postgrado Graduado de la universidad Algo de universidad (AA) Graduado de la secundaria/prepa No graduado de la secundaria/prepa 

¿Hay una orden judicial prohibiendo el acceso a este niño? 
 

Si hay un acuerdo de custodia para este niño, por favor denos una copia del acuerdo y marque una de las opciones siguientes: 
 

Si No Custodia compartida Custodia exclusiva Tutela legal Orden de alejamiento 

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
Student ID Number Entrance Grade Address Verification 

 
Electric/Gas Bill 

Birthdate Verification 
 

Affidavit 

Immunizations 
 

Compliant 

Information Verified By: 

Teacher Entrance Date 
Garbage/Water Bill 
Rental/Lease Agreement 

Birth Certificate 
Passport 

Exempt 
 

Homeroom Date Records Requested 
Other:  Other:   

Non-Compliant 
SIS Date: 

         

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) 

*** POR FAVOR COMPLETE LOS DOS LADOS DE ESTE FORMULARIO ***  Revised 2/26/2021 sg 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Apellido legal (como aparece en su acta) Primer Nombre Segundo Nombre Sexo 

F        M        N 
Grado Fecha de Nac. (M/D/A) 

OTROS NIÑOS QUE VIVEN EN CASA 
Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten 

Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten 

Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten 

Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten Nombre Completo Fecha de Nac. (M/D/A) Escuela a la que asisten 

CONTACTOS DE EMERGENCIA (Que no sean los padres/tutores) 
Contacto de emergencia Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Contacto de emergencia Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Contacto de emergencia Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Contacto de emergencia Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

Contacto de emergencia Domicilio (si es diferente al del niño) Ciudad Estado Código postal Parentesco con el niño 

Teléfono (Primario) Teléfono Teléfono (Trabajo) Correo electrónico Idioma preferido para comunicación 
          Inglés               Español 

ENCUESTA DE RESIDENCIA 
¿Dónde vive actualmente el niño? ¿Quién vive con este niño? 

100 – En un refugio o programa de vivienda en transición Uno de sus padres 
110 – En un motel/hotel Yno de sus padres y otro adulto 
120 – Temporalmente en una residencia familiar permanente con al menos otra familia Sus dos padres 
130 – Temporalmente a la intemperie Tutor legal 
200 – En una residencia familiar permanente (casa, apartamento, condominio, casa móvil) amigo/a, familia o otra adulto por que el estudiante se fue de la casa/sin 

compania 210 – En un hogar de crianza temporal 
220 – En una institución residencial Otra 
300 – Otro (un caro, un campamento o en un complejo de casas rodantes, o en una cochera)  

ACUERDO 
Yo, el padre/tutor de este niño, certifico que toda la información en este formulario es verdadera y correcta. 
Los contactos enlistados en la sección “Contactos de emergencia” están autorizados a recoger a su hijo de la 
escuela. En caso de una emergencia, la escuela tiene mi permiso para obtener cuidado médico para este 
niño o mandarlo al hospital. Mi firma abajo da el consentimiento para tratamiento médico en caso de una 
emergencia. Entiendo que Distrito protegerá esta información como prescrito en el decreto de Protección de 
los derechos de igualdad para las familias (FERPA) y que la información se convierte en archivo educacional 
permanente del estudiante. Esta información será compartida con personas que trabajan en o con el distrito 
escolar con el propósito de ofrecer entornos educativos y servicios y programas de salud escolar seguros, 
adecuados, y con limitaciones mínimas. 
Firma del padre/Tutor: Fecha 
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