
Jasper City Schools 

SOLICITUD DE lNSCRIPClON DEL (DE LA) ALUMNO(A) 
LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA Debe ser llenada por el padre/madreltutor legal LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA 

FECHA: _______ ESCUELA: ________________ GRADO: ____ _ 

APELLIDO: __________ PRlMER NOMBRE: ______ SEGUNDO NOMBRE: __ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____ SEXO - marque con un circulo MASCULINO FEMENINO 

TELEFONO DE CASA: _____ _ 

DIRECCION FiSICA: ___________ CIUDAD: _____ COD!GO POSTAL: ___ _ 

DIRECCION POSTAL: CIUDAD: CODIGO POSTAL: ___ _ 

EL (LA) ALUMNO(A) VIVE CON - marque con un circulo: PADRES MADRE PADRE 
TUTOR: RELACION/PARENTESCO ______ _ 

'NUMERO DE SEGURO SOCIAL {optativo): ___________ _ 

PADRE/MADRE/TUTOR: (la verificaci6n debe hacerse de acuerdo con las norrnas del consejo escolar local} 

MADRE/TUTOR: ______________ Direcci6n: _______________ _ 

Direcci6n de correo electr6nico: _________ Telefono celular. _____________ _ 

EMPLEADOR: _______________ Telefono del trabajo: ____________ _ 

PADRE/TUTOR: ______________ Direcci6n: _______________ _ 

Direccion de correo e!ectronico: _________ Telefono celular. _____________ _ 

EMPLEADOR: _______________ Telefono del trabajo: ____________ _ 

INFORMACION ESPECIAL SOBRE LA CUSTODIA: 

CONTACTOS EN Ct>.SO DE EMERGENCIA: {INDIQUE NOMEROS DE OTRAS PERSONAS) 

CONTACTO DE EMERGENCIA #1 ________ CONTACTO DE EMERGENCIA #2. _______ _ 
Relacion: _______ Telefono: ______ Relaci6n: ________ Telefono: ____ _ 

EST AS PERSONAS TJENEN PERM ISO PARA REC OGER A Ml HIJO(A) DE LA ESCUELA 
(De acuerdo con los procedimientos de salida de! sistema esccilar) 

1. ________ __, ______ Relacion: ___________ Tefefono: ____ _ 

2. Relacion: Telefono: ____ _ 

3. Relacion: Telefono: ____ _ 

NOMBRE Y DIRECCION DE LA UL TIMA ESCUELAA LA QUE ASISTIO: _____________ _ 

FIRMADEL PADRE/MADREITUTOR: ________________________ _ 

'La .d/vu/gaci6n de/ numero de seguro social (Social Secun'ty Nui'nber (SSN)) de su hyo(a) es optatlva. Si opta porno lndicar un SSN, se oiorgara y 
utilizara un mimero de iCJentificacion temporal Se pide el SSN de su hijofa) para llfilizarlo junto con la inscrlpci6n enla escuela. segun se estipula en el 
Ala. Admln. Code §290-3-1.02(2)(b)(2). Se uti/izara como medio de kfentificaci6n en el sistema estataf de acfministraci6n de a/umnos. 
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JASPER City Schools - form ulario de inscripci6n de cstudianle rcVisaron 04/17/17 

l,l-lcmianos de las csc:uclas de la ciudad de Jasper? SN __________________ _ 

USO DE OFIONA 

SOLAM.ENTE 

By_ aprobado 

Date ______ _ 

Escuela Assigned_ 

Ciudad interior Jim ita 

By_ verificado 

Numcro de nifios en su familia, estar inscri!o en JCS en csie mornemo: _Escucla prefcrido: _ 

LOS SOLICITANTES DEBEN PRESENT.AR PRUEBA VALIDA DE 
RESIDENCIA. 
NO APARTADOS POSTALES. 
Nose aceptarau direcciones de negoclos y c.ontratos de arrcndamiento/alquiler temporal con el 
fln de dudir cl rcq uisito de residencia, 

0Scra cl estudiante viajar en un autobus? (circuk uno) Si No 

l\1edico de familia: rnirn ero de te1cfono de ____ __________ _ 

0Es su hijo alergico a a]gun medicamento? SN List: _______________________ _ 

0Su hijo tiene las condi6ones de salud graves o inusuales? S N 

Describe:----------------------------------------
i,Esta condici6n de salud interfieren con las actividades principalcs de fa vida? S N (sirvase proporcionar verificaci6n de un medico.) 

Explain: _______________________________________ _ 

0Su hijo podra pai1icipar en educaci6u flsica? NY si no, explicar: (sfrvase proporcionar verificaci6n medica.) 

Nombrcs de eua.lquicr persona especifica a quien mi hijo nose puede libcrar: 

ESTUDJO DEL LENGUA,JE 

0Cual es el primer lenguaje que el estudiante aprendi6 a hablar? _____________ _ 

<',1dioma que el estudiante mas a rnenudo habla? ______________ _ 

<',Qu.e idioma se habla mas a menudo en el hogar de! estudiante? ____________ _ 

EDUCACION ESPECIAL 

Colocaron al niiio en cualquier tipo de programa de educaci6n especial en su escuela anterior: (circule uno) S N 

En caso afirmativo, <',que tipo de programa? 

INFORMACION D.E LA ESCUELA ANTERIOR 

Es estudiante de transferencia de otra escucla: ( circu.le uno) S N 

Motivo por la cual el estudiante sea una escuela de la ciudad de Jasper:_ 

Nombre de la ultima escuelaasistfo: ______ estado de la ciudad 

Ausencia de excusas 

Por ley, es respons;,ble de enviar 1.ma nota escrita a la eseuda, explicando la causa o causas de laausencia de su hijo a la escucla un padre o tutor 

legal. Dicha nota debe se.r enviado a la escuela dentro de trcs dfas despues de cada ausencia. o contara la. ausencia como injustificada. Los padres 

dcben asumir responsabilidad par el envio de tales notas a func!onarios de la cscuela. 

Cambio de informaci6n 

En t>rdc.i:i p:rra el pcrso'niil iic laesciielaieneffofohnacioliactualy prhcisa~boiisui.l]b;dtbe nsU1l11r'1a:r~i:ponsabilidad de po1iersc en'coiiiacto ·con .la 

oficina de ta. esciiciir,ara '.llflad~): lltniniin,, ton-~gir fualquiefinforinaci6n"en e~{e fori#ulario, · 
CERTIFICO QUE LA INFORMACION ARRIBA K5 VERDA DE RAY CORRECT A Y QUE SOY EL PADRE O TUTOR LEGAL DEL 

ESTUDIANTE CUYO NOMBRE APARECE ARRIBA. 

Fecha Finna del padre o Tutor Legal 



INFORMACION SOLICITADA ADICIONAL 

SERVICIOS ESPECIALES 
Por favor marque los servicios especiales que recibi6 el estudiante en la ultima escuela a la que asisti6 
□ Plan de Educaci6n Especial □ IEP □ Servicios de habla / lenguaje □ 504 Dotado 

MILITAR 
lEsta el estudiante conectado a una familia militar en servicio activo? Si NO 
lEsta el estudiante conectado a Guardia o reserva de Familia Militar? Si NO 

Preescolar (maraue Si o No en consecuencia a continuacion) 
Head Start - Si NO Preescolar financiado en primera clase - Si NO 
Cuidado infantil en el centro - Si NO Cuidado infantil en el hogar - Si NO 
Programa de visitas al hogar - Si NO Otros programas preescolares - Si NO 
No preescolar - Marque si no se financi6 educaci6n 
especial preescolar - Si NO 

EMERGENCIA AUTOMATIZADA / NOTIFICACION DE INFORMACION IMPORT ANTE 
La Junta de Educaci6n de la Ciudad de Jasper utiliza el Programa de Reparto Escolar para 
contactar a los padres o tutores en caso de una emergencia en toda la escuela o para proporcionar 
informaci6n importante a los padres o tutores. Los nfuneros que proporcione a continuaci6n se 
utilizaran para el sistema de llamadas. Si no se proporcionan nfuneros, el sistema elegira los dos 
primeros nfuneros que haya proporcionado para fines de inscripci6n. 
Nfunero de telefono 1: ---------------
N fun e ro de telefono 2: ---------------



Jasper City Schools 

Origen etnico y raza 

Nombre del (de la) alumno(a): ______________________ Grado:-----~ 

Finna de! padre/madre/tutor: Fecha: _____ _ 

Responda la Pregunta 1 Y la Pregunta 2 

Pregunta 1: lEste(a) alumno(a) es de origen hispano/latino? EL!JA SOLO UN OR.IGEN ETNICO: 
0 NO, no es de origen hispano/latino 

□ Si, es de origen hispano/latino (una persona de cullura u origen cubano, mexicano, puertorriquefio, sudamericano 
o centroamericano u otra cultura u origen espafiol, independientemente de la raza). 

•La pregunta anterior es sobre el origen etnico, no sobre la raza. Sin importar la opci6n que seleccion6 anteriom1ente, 
responda /a Pregunta 2 marcando una o mas casil/as para indicar la que usted considera que es la raza def (de fa) 
alumno(a). 

Pregunta 2: l Cual es la raza de! (de la) alumno(a)? EUJA UNA O MAS: 

0 !NOIA AMERlCANA O NATIVA DE ALASKA. Una persona cuyo origen sea en cualquiera de tos pueblos natives 
de Norteamerica y Sudamerica (incluida Centroamerica), y que mantiene afiliaci6n con esas tribus o conexi6n con 
la comunidad, 

D ASIATICA. Una persona cuyo origen sea en cualquiera de los pueblos natlvos de! Lejano Orienta, el Sudeste 
asiatico o el subcontinente indio, que incluye, por ejemplo, Camboya, China, India, Jap6n. Corea. Malasia, 
Pakistan, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

D NEGRA O AFROAMERICANA. Una persona cuyo origen sea en cualquiera de los grupos raciales negros de 
Africa. 

0 NATIVA DE HAWAJ U OTRA ISLA DEL PAC[FICO. Una persona cuyo origen sea en cualquiera de los pueblos 
nativos de Hawa!, Guam, Samoa u otras islas de! Pacffico. 

D BLANCA. Una persona cuyo origen sea en cualquiera de los pueblos natives de Europa, Orienta Medio o Norte de 
Attica. 

Ethnicity- Choose only one: 

__ NOT Hispanic/Latino 

__ Hispanic/Latino 

Date: 

Office use only: 

Race - Choose one or me>re: 

__ American Indian or Alaska Native 

__ Asian 

__ Black or A!ncan American 

__ Native Hawaiian or Other Pacific Islander 

__ White 

Staff Signature: 

)9362 



SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE ALABAMA 
ENCUESTA DE EMPLEO 

* Ser completado para estudiantes nuevos que solo se inscriben en JCS* 

SISTEMA ESCOLAR: ANO ESCOLAR: ------------- ----

ESCUELA: GRADO DE LA ESCUELA: -------------- ----

Estimado Padre o Guardian: 

Por favor de completar la siguiente encuesta. Los resultados de esta encuesta seran usados para 
determinar si son posiblemente elegibles para el Programa de Educaci6n para Migrantes. 

Nombre del nifio: 

Nombre del padre o guardian: __________________ _ 

Direcci6n: --------------------------

Telefono: --------------------------

1. lSe ha mudado usted en los ultimos tres afios para trabajar o buscar trabajo 
aunque haya sido por un tiempo corto? SI ___ NO __ _ 

2. lDsted o su c6nyugue trabajan o ban trabajado en una actividad 
directamente relacionada an algunas de las siguientes? Por favor de marcar 
(✓) los aplicables: 

□ La producci6n o proceso de cosechas, productos de lecheria, aves, polleras o 
ganado. 

□ Huertas de frutas. 
□ La cultivaci6n o corte de arboles. 
□ Trabajo en Invemaderos o granjas de Cesped 
□ Granj as de pescados o camarones 
□ Granj as de gusanos 
□ La pesca o proceso de mariscos (camarones, ostiones, cangrejos, pescados, etc.) 

3. lDe que ciudad, estado o pais se mudaron? -------------

4. lQue tipo de trabajo hizo usted o su c6nyugue antes de mudarse aqui? 

Revised: 7/7/2020 


