Madison County Board of Education
Información del estudiante
Nombre:___________________________________________

Escuela:____________________________

¿Ha asistido su hijo/a al distrito escolar del Condado de Madison (‘Madison County’)? ____Sí

Fecha:_____________

____No

Si no ha asistido a una escuela en el Condado de Madison, ¿ha asistido a cualquier escuela pública en Alabama? ____ Sí ____No
Si es así, ¿qué escuela y ciudad? ______________________________________________ Año(s) de asistencia: ______________
Si está entrando a los grados 10, 11, o 12: ¿En qué año escolar entró el estudiante al grado 9? ______________________________
¿Es usted miembro de un Tribuno Indígena Estadounidense reconocido? ____Sí ____No Numero de identificación:___________
¿Alguna vez ha recibido el estudiante servicios de Educación Especial ____Sí
¿Tiene el estudiante un IEP (Plan Educativo Individualizado) actual? ____Sí

____No o 504? ____Sí

____No

____No

¿Ha estado el estudiante en el programa de estudiantes con talento (‘gifted’)? ____Sí

____No

¿Ha sido el estudiante suspendido o expulsado antes? ____Sí ____No Si así es, favor de explicar con la escuela y la fecha(s):
____________________________________________________________________________________________________________
Hermanos
Nombre: ___________________ Escuela: ___________________ Nombre: __________________ Escuela: ____________________
Nombre: ___________________ Escuela: ___________________ Nombre: __________________ Escuela: ____________________
Transportación (favor de indicar)
Mañana: ___Autobús
___Carro
Tarde: ___Autobús
___Carro

___Van de guardería
___Van de guardería

___Día extendido (‘extended day’)
___Día extendido (‘extended day’)

___ Camina
___ Camina

Encuesta de idiomas del hogar
¿Habla su hijo/a otro idioma además de inglés? _____Sí _____ No
¿Se habla otro idioma en casa además de inglés? _____Sí _____ No Si es así, ¿cuál idioma? ________________________
¿Cuál es el idioma que aprendió su hijo/a cuando empezó hablar? _____________________________________
¿Cuál es el idioma que habla más su hijo/a en casa? _____________________________________________________________
¿Dónde nació su hijo/a?___________________________________________________________________________________
Si no nació en los Estados Unidos, ¿cuándo empezó su hijo/a la escuela en los Estados Unidos? _________________________
¿Ha recibido su hijo/a servicios de ELL (ingles como otro idioma)? Sí _____ No _____
Si así es, ¿cuando empezaron los servicios?__________________________
¿En cuál idioma le gustaría recibir comunicación (si sea posible)?__________________________________________
Encuesta de empleo/Militar
¿Es alguno de los padres militar en servicio active? ____Sí ____No
¿Es alguno de los padres en la reserva nacional de guardia? ____Sí ____No
¿Está cualquier padre/tutor empleado en propiedad del gobierno/propiedad federal? ____Sí ____No
Estudiantes entrando al kindergarten
Porfavor indique cada programa pre-escolar atendido y seleccione con un círculo la duración de la asistencia
___Centro de inicio de cuidado infantil
un año
___Programa financiado de primera clase (First Class)
un año
___ Programa de Empiezo educativo a temprana edad (Head Start) un año
___Programa de visitas en casa
un año
___Inicio del Cuidado infantil en casa
un año
___Programa financiado de educación especial
un año
___ Programa Financiado por el estado
un año
___Otro
un año
___ Sin educación pre-escolar

menos de un año
menos de un año
menos de un año
menos de un año
menos de un año
menos de un año
menos de un año
menos de un año

más de un año
más de un año
más de un año
más de un año
más de un año
más de un año
más de un año
más de un año
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