
 

     Distrito Escolar de Easton 

REGISTRO ESTUDIANTIL 

 
Nombre del estudiante (legal):     

Primer nombre Segundo nombre Apellido 

 

 
Grado:   

 

Género: Masculino / Femenino / No Identificarse Como Masculino o Femenino 

 Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:    
dd/mm/aaaa Ciudad y Estado 

 
Teléfono celular del estudiante: Correo electrónico:     

 

El estudiante vive con:  Familia 1 (detalles a continuación)  % 

Familia 2 (detalles a continuación)   % 
 

Familia 1 (F1) - Tutores uno (G1) y dos (G2) si corresponde 

 
Nombre de G1 (legal): Parentesco:    

Tutor legal:    Sí    No  Correo electrónico:     

Dirección física:     

Dirección postal si es diferente:                                                                                                                       

Nombre de G2: Parentesco:    
 

Número de teléfono principal: (este número se utilizará para enviar mensajes 

automáticos de emergencia, como cierres de la escuela, ausencias, etc.) 

 
Número(s) adicional(es) de G1:    celular trabajo casa 

    celular trabajo casa 

Número(s) adicional(es) de G2:    celular 

   celular 

trabajo 

trabajo 

casa 

casa 

 
Familia 2 (F2) - Tutores tres G3 y cuatro G4 si corresponde 

 
Nombre de G3 (legal): Parentesco:    

*Tutor legal: Sí No Correo electrónico:     

Dirección física:     

Dirección postal si es diferente:                                                                                                                       

Nombre de G4: Parentesco:    
 

Número de teléfono principal: (este número se utilizará para enviar mensajes 

automáticos de emergencia, como cierres de la escuela, ausencias, etc.) 

 
Número(s) adicional(es) de G3:    celular trabajo casa 

    celular trabajo casa 

Número(s) adicional(es) de G4:    celular trabajo casa 

    celular trabajo casa 

Otros niños en la familia: 

Nombre: Grado: Escuela:                                       

Nombre: Grado: Escuela:                                        



 

CONTACTOS DE EMERGENCIA (solo nombres legales) que no sean los tutores. 

 
Nombre de E1   Teléfono durante el día/laboral                                 

Parentesco con el niño Teléfono celular Acepta que lo recojan:  S N 

 
Nombre de E2   Teléfono durante el día/laboral                                 

Parentesco con el niño Teléfono celular Acepta que lo recojan:  S N 

 
Nombre de E3   Teléfono durante el día/laboral                                 

Parentesco con el niño Teléfono celular Acepta que lo recojan:  S N 

 
Nombre de E4   Teléfono durante el día/laboral                                 

Parentesco con el niño Teléfono celular Acepta que lo recojan:  S N 
 

Idioma (idioma que habla actualmente el estudiante):     
 

Lengua materna (primer idioma que habla el estudiante):     
 

Idioma del hogar (idioma que habla el estudiante en el hogar):    
 

Información anterior sobre la escuela/educación del ESTADO DE WASHINGTON (incluso programas del 

nacimiento a 3 años y programas preescolares) 

Nombre de la escuela:   

Director:  

Teléfono:    

Distrito:  

Consejero:  

Fax:    
 

¿El estudiante ha sido suspendido o expulsado de la escuela?  sí no ¿Actualmente? sí no 

 
¿El estudiante ha sido arrestado alguna vez? sí  no ¿Se encuentra en libertad condicional actualmente? sí no 

¿Tiene actualmente el estudiante una orden judicial para asistir a la escuela (BECCA/ausentismo escolar)? sí no 

Cualquier acción legal que debamos conocer (órdenes de no ponerse en contacto/restricción, etc.)  sí  no 

Comentarios:    
 

Datos sobre origen étnico y raza, según lo exige la Ley Federal 

Identifique al estudiante como: 
(encierre con un círculo una opción) Hispano/Latino No hispano/Latino 

Identifique al estudiante como: (se puede marcar más de una categoría de raza) 

Blanco Afroamericano/Negro Asiático (especifique)     

Amerindio/Nativo de Alaska (especifique)    
Hispano/Latino (especifique)    
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico (especifique)    
Otra (especifique)     



 

¿Recibe el estudiante algún servicio especial de la escuela anterior?  sí  no 

Encierre con un círculo las opciones que correspondan: Ed. Esp. 504 Ter. Ocup. 

BLE/ELL Título1/LAP Challenge Habla Preescolar Des. Preescolar 

 

Escuela primaria 
Información necesaria 

___ Certificado de nacimiento 

   Certificado de vacunas 
    Registros de asistencia 
    Registros de servicios especiales 
    Registros de disciplina 

Escuela intermedia 
Información necesaria 

___ Certificado de nacimiento 

    Certificado de vacunas 
    Calificaciones de retiro 
    Registros de asistencia 
    Puntuaciones de pruebas estatales 
    Registros de servicios especiales 
    Registros de disciplina 

Escuela Secundaria 
Información necesaria 

   Certificado de nacimiento 

      Certificado de vacunas 

   Calificaciones de retiro 

   Registros de asistencia 

   Certificados de estudios oficiales 

   Puntuaciones de pruebas estatales 

   Registros de servicios especiales 
   Registros de disciplina 

 
A lo largo de todo el año escolar, es posible que se tomen fotografías de los estudiantes para periódicos, 

presentaciones, el anuario escolar, redes sociales, etc.  Autorización para fotos  Sí   No 
 

Información sobre transporte: 

¿Viajará en autobús mi estudiante?  Sí     No 
 

Certifico que la información anterior es verdadera y precisa: 
 

Firma: Fecha:     
 

Documentación requerida para la inscripción: (Proporcione uno de los siguientes documentos) 

   Certificado de nacimiento   Pasaporte  Tarjeta de Id. de Washington 

   Licencia de conducir/Tarjeta de Seguridad Social (solo Esc. Sec./Esc. Media) 
 

Documentos para verificar la residencia: (Proporcione uno de los siguientes documentos) 

   Factura de servicios con una dirección que coincida 

   Declaración de impuestos sobre la propiedad 

 

Certifico que la información anterior es verdadera y precisa: 
 

Firma: Fecha:     

 

 

Entrada efectuada por: Fecha: ______________________________



 

 


