
       !!!POR FAVOR ASEGURESE DE AVISARLE A LA ESCUELA DE SU HIJO SI LA INFORMACION ANTERIOR CAMBIA!!! 

            Revised  1/27/2016 

 

ENTRANCE GRADE _________        SCHOOL YEAR 20____- 20_____ 
 

START DATE ________________________ 

   Registración para las Escuelas Públicas de Torrington 
 

SOBRE EL NIÑO   

Apellido: _______________________________________________________________________________ 

Primer Nombre: _______________________________Segundo Nombre: ____________________________ 

Dirección: ______________________________________Teléfono (código de área): (___) ______________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________Lugar de Nacimiento: _______________________________ 

 

SOBRE LOS PADRES 

El niño vive con (marque todos los que apliquen): 

           Madre: Apellido: ____________________ Primer Nombre: _____________________Segunda Inicial______ 

         Título de preferencia: Att., Dr., Srta., Sra., Sr Rev.         Nombre de Soltera__________________________________________________ 

 

Dirección: (si es diferente a la del estudiante) ___________________________________________________________ 

Ocupación: ________________________ Lugar de Empleo: ______________________Ciudad:______________ 

Teléfono de la Casa (___) ____________Celular (___) _____________Teléfono del trabajo: (___) ____________ 

Dirección de Correo electrónico_______________________________________ 

 

Padre: Apellido: __________________________Primer nombre: _________________Segunda Inicial______ 

                            Título de Preferencia: Att., Dr., Srta., Sra., Sr Rev.        

  Dirección: (si es diferente a la del estudiante) ______________________________________________________________________ 

 Ocupación: __________________ Lugar de Empleo: ____________________ Ciudad: ___________ 

 Teléfono de la Casa (___) ____________Celular (___) _____________Teléfono del trabajo: (___) ____________  

 Dirección de Correo electrónico_______________________________________ 

  

Tutor: Apellido: __________________________Primer nombre: _________________Segunda Inicial______ 

  Dirección: (si es diferente a la del estudiante) _____________________________________________________________________________ 

 Ocupación: __________________ Lugar de Empleo: ____________________ Ciudad: _______________ 

 Teléfono de la Casa (___) ____________Celular (___) _____________Teléfono del trabajo: (___) ___________ 

  Relación con el Niño:    [Circule Uno]      Padrastro, Padre Adoptivo, Abuelo, Otro: _______________________ 

  Dirección de Correo electrónico_______________________________________ 

 

Otro: Apellido: __________________________Primer nombre: _________________Segunda Inicial______ 

  Dirección: (si es diferente a la del estudiante) _____________________________________________________________________________ 

 Ocupación: __________________ Lugar de Empleo: ____________________ Ciudad: _______________ 

 Teléfono de la Casa (___) ____________Celular (___) _____________Teléfono del trabajo: (___) ___________ 

 Relación con el Niño:    [Circule Uno]      Padrastro, Padre Adoptivo, Abuelo, Otro: _______________________ 

 Dirección de Correo electrónico_______________________________________ 

Masculino Femenino 
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RESTRICCIONES LEGALES 

¿Hay alguna orden de restricción u otras acciones legales pendientes?      S             N       [Circule Uno] 

Por favor presente  copias de cualquier orden de restricción u otros documentos pertinentes. Si esta información cambia, por favor notifique a la 

escuela inmediatamente. 

CONTACTOS DE EMERGENCIA (Además de los padres; esta sección debe ser completada para la seguridad de su hijo.) 

Nombre: ______________________________________ Relación con el niño: _________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la Casa (___) _________________ Teléfono del Trabajo (___) _____________ Celular (___) _____________ 

 

Nombre: ___________________________________________ Relación con el niño: ___________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la Casa (___) _____________________ Teléfono de Trabajo (___) ________________ Celular (___) ______________ 

 

Nombre: ___________________________________________Relación con el niño: ______________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la Casa (___) _____________________ Teléfono de Trabajo (___) ________________ Celular (___) ______________ 

 

Proveedor de Cuidado Después de la Escuela: (Si es su caso) _____________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la Casa (____) ____________________ Celular (___) _________________ Teléfono del trabajo (___) _____________ 

 

PERMISO PARA DESPUES DE LA ESCUELA 

¿Su hijo tiene permiso de quedarse después de la escuela para actividades especiales o ayuda adicional?  S    N   [Circule uno] 

Si su hijo puede quedarse ¿Cuánta notificación anticipada requiere usted?_______________________________________ 

(Si un niño se queda después de la escuela, los padres son responsables del transporte a casa. El contacto será hecho antes de que su hijo se quede 

después de la escuela.) 

 

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO 

Nombre del médico: _____________________________________ Número de Teléfono: __________________ 

Su hijo tiene algún historial médico significativo o preocupaciones médicas actuales:    S           N   [Circule uno] 

¿Su hijo está regularmente o intermitentemente tomando algún medicamento/s?   S         N  [Circule uno] 

 

ASEGURANZA 

¿Su hijo está cubierto por una aseguranza médica?    S       N    [Circule uno] 

ETNIA   

 ¿Es su hijo Hispano/Latino?   S        N   [Circule uno] 

RAZA 

 ¿Cuál es la raza de su hijo?  [Circule uno o más] 

 

Indio Americano                Negro o Africano           Nativo Hawaiano u                   Blanco o Hispano/ 

Nativo de Alaska Asiático                 Americano                 otro Isleño del Pacifico                      Latino  
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LENGUAJES DE LA FAMILIA 

Primer lenguaje que el niño aprendió: __________________________________________________________________ 

Lenguaje hablado POR el niño en casa: _________________________________________________________________ 

Lenguaje hablado por el padre/madre/abuelos AL niño en casa: _____________________________________________ 

Habla Inglés en la casa o en el teléfono:       Padre        Madre          Otro: _____________________________________      

       Circule todos los que apliquen                                       Nombre/Relación con el niño 

 

HISTORIAL ESCOLAR PREVIO 

¿Su hijo alguna vez asistió las Escuelas Públicas de Torrington?     S       N        [Circule uno] 

Si es así, ¿cuáles? ______________________________________________________________________________ 

¿Su hijo alguna vez asistió a Pre-Escolar, Guardería o Head Start?  [Circule una si es su caso, si no, déjelo en blanco] 

¿Si es así, por favor liste el nombre de la escuela y la ubicación: ___________________________________________ 

¿Su hijo ha recibido alguna vez Servicios de Educación Especial?      S        N    [Circule uno] 

Si es así, dónde y cuándo: _________________________________________________________________________ 

 

INFORMACION DE LOS HERMANOS (Por favor liste los hermanos y sus fechas de nacimiento) 

  Hermanos                    Hermanas 

Nombre__________Fecha de Nacimiento_______Escuela           Nombre_________Fecha de Nacimiento________Escuela 

___________________________________________  _________________________________________ 

___________________________________________  _________________________________________ 

___________________________________________  _________________________________________ 

___________________________________________  _________________________________________  

 

POR FAVOR NOTE QUE PARA QUE USTED PUEDA REGISTRAR A SU HIJO, DEBE ENTREGAR LO 

SIGUIENTE: 

1. CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

2. INFORMACION DE SU SALUD/INMUNIZACIONES 

3. PRUEBA DE RESIDENCIA (factura de servicios de mes a mes, contrato de arrendamiento firmado o hipoteca) 

 

Firma del Padre/Tutor_____________________________________ Fecha_______________________________  

 

[Solo Para uso de la Oficina] 

Fecha de Registración:_______________        Fecha de Entrada Anticipada:__________________    Fecha de Entrada Exacta:_______________ 


