
S    CORPORACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SOUTH BEND    
 FORMULARIO DE REGISTRACIÓN ESTUDIANTIL 

 FOR OFFICE USE ONLY / SÓLO PARA USO DE OFICINA  Received                                                        

 Home School                Cum Requested       

 Assigned School         Cum Received        

 Grade/Teacher/Room #      ID Number        

 Birth Certificate Verified (attach copy)     Residence Verified (attach copy)     
 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL (por favor deletrear con letra imprenta) 

Apellido:      Primer Nombre       Inicial:    Sufijo:    

Masculino Femenino   Fecha de Nacimiento (mes-día-año):     Ciudad y Estado de Nac.:    

Dirección de Domicilio:      Apt/Lote #:   Ciudad:           Estado:   Código Postal:     

Dirección de Correo (si es diferente):      Ciudad:           Estado:   Código Postal:    

¿Es el/la estudiante hispano/a o latino/a?    Si    No          

Raza (marque TODAS las que apliquen: Nativo Americano      Negro      Asiático      Blanco    Hawaiano Nativo / Isleño 

¿Estudió el/la estudiante en un programa pre-escolar el año pasado?  Si      No   ¿Dónde?      

¿Estudió el/la estudiante en una escuela de la Corporación de S.B.?  Si      No Escuela:    ¿Cuándo?:    

Última escuela en donde estudió:      Ciudad:      Estado:   

¿Tiene el/la estudiante algún problema de salud?  Si    No      Descríbelo:        

¿El/la estudiante toma algún medicamento de manera diaria?  Si    No      ¿Cuál?:       

¿Tiene el/la estudiante un Plan de Educación Individualizado (IEP) para servicios de educación de especial? Si    No       

¿Está el/la estudiante actualmente suspendido/a o expulsado/a de cualquier escuela o está en el proceso de ser suspendido/a 

o expulsado/a?    Si    No       

¿Hay cualquier otra información que deberíamos saber acerca de su hijo/a?        

INFORMACIÓN DE PADRE/GUARDIÁN 

 Nombre de Padre de Familia/Guardián Nombre de Padre de Familia/Guardián 

Parentesco al Estudiante    

Dirección (si es diferente al del 

indicado arriba): 

  

Correo electrónico:   

Marque el padre/guardián 

responsable financieramente: 

  

Teléfono del hogar:   

Teléfono celular:   

Teléfono del Trabajo:   

Trabajo:    

¿Con quién vive el/la estudiante?   Ambos Padres    Madre        Padre        Otro      

¿Usted desea recibir información de la escuela por medio de correo electrónico?     Si      No 

¿Usted desea recibir información de la escuela por medio de mensaje de texto?  Si      No (Por favor note que aunque la Corporación 

Escolar no cobra por este servicio, tampoco paga por las cuotas de mensaje de texto que puedan ser cobradas al mandar y recibir mensajes de texto. Por favor verifique con su proveedor 

telefónico acerca de posibles cuotas.) 

¿En cuál idioma prefieren los documentos los padres/guardianes?   Inglés      Español 

 

                

Firma de Padre/Guardián      Fecha 
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