Grado

FORMULARIO DE REGISTRO
INFORMACION DEL ESTUDIANTE (IMPRIMA Y UTILICE TINTA NEGRA O AZUL.)
Nombre: _________________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección principal: ____________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

o Teléfono principal: (

Código

)______________________________

Grado Actual: _____________

 MASCULINO

FEMENINO 

Grado Solicitado: ________ Fecha de nacimiento: __________________

INFORMACION DE PADRES/GUARDIAN: Alumno vive con: □ Los dos Padres □ Madre □ Padre □ Guardián Legal
• Nombre de Madre/Guardián: ____________________________________ Ocupación: __________________________
Dirección (si es diferente de antedicho): ________________________________________________________________
Teléfono casero (si es diferente de antedicho): _________________ Teléfono de trabajo: _________________________
Celular: __________________________________ E-mail: _________________________________________

• Nombre de Padre/Guardián: ______________________________________Ocupación: ________________________
Dirección (si es diferente de antedicho): ________________________________________________________________
Teléfono casero (si es diferente de antedicho): _________________ Teléfono de trabajo: _________________________
Celular: __________________________________ E-mail: _________________________________________
Anote: Si la custodia legal del niño está compartida entre dos padres, por favor entregue una copia certificada del orden
judicial que identifica la concesión respectiva de cada padre de la custodia física. Usted es responsable de informar
inmediatamente a la escuela cualquier cambio al orden judicial.
*¿Existen ordenes de custodia, visitación, u otras ordenes que limitan el acceso a este niño?  Si
No
Si sí, especifique las órdenes: ________________________________________________________
Información de padre/guardián (con quien vive el estudiante) -marque todos los que aplique:
Padre

Madre

Hogar de Crianza

Padrastro

Madrastra

Guardián

Otro

¿La persona(s) marcada es el LEGAL guardián del estudiante?
Affadavit”

Si

No (Si no, por favor completa un “Caregiver

Si hay un acuerdo sobre custodia sobre el estudiante por favor marque uno:
Custodia Compartida

Custodia Exclusiva

Guardián

*NOT TO BE PHOTOCOPIED*

mas hablI

Ultimo Distrito escolar atendido: _________________________________________________________________
ESCUELA(S) PREVIAS (LISTE PRE-KINDER SI ES APLICABLE)
Grados

Fecha de Matrícula

Ultima Fecha

Escuela

Publica (S/N)

Estado

País

□ Si □ No
Si marco si por favor indique la fecha y la razón por la expulsión.
__________________________________________________________________________________________

¿Esta su hijo(a) bajo una orden de expulsión de otra escuela o distrito?

¿Cuál es la etnicidad de su hijo? (por favor marque al menos uno)







México
Chicano
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Otro: ___________________________________________________________________

¿Cuál es la raza de su hijo? (Por favor, marque no más de cinco categorías raciales)
La parte de arriba de la pregunta es sobre el origen étnico, no la raza. Favor de continuar
respondiendo lo siguiente al hacer una o más casillas para indicar lo que usted considera ser su
raza.


Indio Americano o Nativo de
Alaska (100) (Personas que
provienen de cualquiera de los
pueblos originarios de América del
Norte, América Central o América
del Sur)






China (201)
Japonés (202)
Corea (23)
Vietnamita (204)










Camboyano (207)
Laos (206)
Hmong (207)

Otro asiático (299)
Hawaiano
Guam (302)
Samoa (303)

 Blanco (700)
(personas con origines de Europa, Norte de
Africa, el Medio Oriente AOR)
 Afroamericano o negro (600)
 Filipino/Filipino-Americano (400)
 Otra de las islas del Pacifico (399)
 Tahitiana (304)

 India asiática (205)
EDUCACIÓN DE LOS PADRES-Marque la
respuesta que describe el nivel educativo del
padre más educado
 Postgrado superior (10)
 Colegio de Postgraduados (11)
 Algo de universidad o título de asociado (12)
 Graduado de escuela secundaria (13)
 No se graduó de la Preparatoria (14)

Fecha en la que el estudiante asistió a la escuela en los
Estados Unidos
__________/_____________/______________
Mes
Día
Año
Fecha en la que asistió a la escuela en California
_________/______________/______________
Mes
Día
Año

*NOT TO BE PHOTOCOPIED*

¿En qué idioma desea recibir las comunicaciones escritas de la escuela?
Inglés ____
Español____

Residencia, ¿dónde está su hijo / familia actual? (Federación al NCLB) - Por favor, marque la casilla
correspondiente:
 En una vivienda unifamiliar permanente (casa, apartamento, condominio, casa móvil)
 Compartir Vivienda Temporalmente (compartir la vivienda con otras familias o individuos debido a las dificultades
económicas o la pérdida) (11)
 En un refugio de programa de vivienda de transición (10)
 En un motel / hotel (09)
 Desamparados (coches / campamento) (12)
 Otros (15) Por favor, especifique) _____________________________

Otros niños en casa:
Nombre _____________________________________

Grado / Escuela ___________________________________

Nombre _____________________________________

Grado / Escuela ___________________________________

Nombre _____________________________________

Grado / Escuela ___________________________________

Nombre _____________________________________

Grado / Escuela ___________________________________

*NOT TO BE PHOTOCOPIED*

HISTORIA MEDICA DEL ALUMNO
Información Actual de Salud
Información obtenida de esta historia de la salud será incluida en una lista de condiciones confidenciales de salud, si es
apropiado.
¿Su niño/a tiene condiciones médicas de
las siguientes? Señalar lo apropiado:
Medicamento:
Si su niño/a requiere tomar
Convulsiones
Problemas de la visión o del
medicamento durante el día escolar,
¿Si está señalado, usa medicina?
ojo:
todas las medicinas enviadas a la
 Si No

escuela deben estar en el envase de

Si
No
la prescripción con una fecha actual y
Asma
la “Forma de Autorización para la
Si está señalado:
Si sí, usa lentes:
Administración de la Medicina” debe
Usa inhalador Medicamento

estar en el archivo de la escuela.
Diabetes
para ver el pisaron
Si está señalado:

Por favor indique:
Insulina  Si No
para lectura


Medicina: _____________________
Alergia de Picadura de Abeja
todo el tiempo
Requiere: Epipen Benadryl
Dosis: _______________________
Audiófono(s) de oído
Fecha del último examen de ojos:

Horario: _______________________
Limitaciones de movimiento

______________________


Próstesis
Problemas del habla

Medicina: ______________________
Dosis: ________________________

 Hospitalizado recientemente: Explica
por favor: ____________________________

Horario: ________________________



Alergias que requieren el

medicamento: Explica por favor:
_____________________________________
Otro: _____________________________

El infrascrito declara que la información antedicha es verdad y correcta basado de su mejor conocimiento. La
firma en esta forma de registro indica el intento del padre o del guardián de matricular su niño/a en la escuela de
Anahuacalmecac Preparatoria Universitaria Internacional.
Firma del Padre o Guardián

Fecha
FOR SCHOOL USE ONLY

Entry Date: ________________________________

Birth Verification

Student Number: ___________________________

_______ Birth cert.

Teacher: __________________________________

_______ Passport

Grade: ____________________________________

_______ Baptism cert.

*NOT TO BE PHOTOCOPIED*

Verified by: ________________
Other: ____________________



*NOT TO BE PHOTOCOPIED*

