
Formulario de Registro del Hogar – Distrito Escolar #221 de Emmett  
El Registro de la Familia será llenado solamente una vez con el primer registro y será llenado por el padre o tutor de familia 

Si, la información ya ha sido llenada en otra escuela del ESD   
Nombre de la escuela donde lleno el formulario 

Los estudiantes que viven en la dirección indicada en el hogar primario 

1er Nombre LEGAL del Estudiante (primero, Segundo, Apeido):_____________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____/____ /____  Grado: _____   Sexo:  ☐Masculino  ☐Femenino  Escuela: ________________________________ 

2do Nombre LEGAL del Estudiante (primero, Segundo, Apeido):______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____ /____  Grado: _____   Sexo:  ☐Masculino  ☐Femenino  Escuela: ________________________________ 

3er Nombre LEGAL del Estudiante (primero, Segundo, Apeido):______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____ /____  Grado: _____   Sexo:  ☐Masculino  ☐Femenino  Escuela: ________________________________ 

4to Nombre LEGAL del Estudiante (primero, Segundo, Apeido):______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____ /____  Grado: _____   Sexo:  ☐Masculino  ☐Femenino  Escuela: ________________________________ 

5to Nombre LEGAL del Estudiante (primero, Segundo, Apeido):______________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____/____ /____  Grado: _____   Sexo:  ☐Masculino  ☐Femenino  Escuela: ________________________________ 

Información del Hogar (Este es el lugar donde los estudiantes inscritos arriba residen) 

Dirección Física:  _______________________________________________________________________________ 
                                            Número                       Calle                                             Ciudad                                              Estado                      Código Postal                          Condado     

Dirección de Correo:  __________________________________________________________________________  
 (En caso de que sea diferente)      Número                  Calle                                     Estado                      Código Postal                          Condado    

Marque si este número no debe ser publicado☐ Teléfono de Casa: __________________________________________                                                                                                                                                    

Padre o Tutor 1 (Este es el padre / tutor principal para los estudiantes mencionados anteriormente). 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 

Empleador: ________________________________________________________  Tel. del Trabajo: _____________________ 

Tel. Celular: _____________________      Correo Electrónico: _____________________________________________ 

Por favor proporcióneme acceso a : ☐Infinite Campus Portal Para Padres☐Alerta de Textos  ☐ Correo 

Al estudiante:  ☐Padre/Tutor  ☐Padrastro   

☐Padres de Crianza asignados por una corte (documentación requerida) ☐ Padre adoptivo temporal☐Tutor Legal por medio 
de una corte (documentación requerida)  ☐otro (especifique): _________________________________________________ 

Padre o Tutore 2 (Este es el padre / tutor principal para los estudiantes mencionados anteriormente) 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________________   Tel. del Trabajo: _____________________ 

Tel. Celular: _____________________      Correo Electrónico: _____________________________________________ 

Por favor proporcióneme acceso a : ☐Infinite Campus Portal Para Padres☐Alerta de Textos  ☐ Correo 

Al estudiante:  ☐Padre/Tutor  ☐Padrastro   

☐Padres de Crianza asignados por una corte (documentación requerida) ☐ Padre adoptivo temporal☐Tutor Legal por medio 
de una corte (documentación requerida)  ☐otro (especifique): ____________________________ 

  



Hogar Secundario (Esta sección deberá ser llenada en caso de que los dos padres no vivan en el mismo hogar) 

Dirección Física:  _______________________________________________________________________________ 
                                            Número                       Calle                                             Ciudad                                              Estado                      Código Postal                          Condado     

Dirección de Correo:  ________________________________________________________________________  
 (En caso de que sea diferente)      Número                  Calle                                     Estado                      Código Postal                          Condado    

Marque si este número no debe ser publicado☐ Teléfono de Casa: ______________________________________                  

Padre o Tutor 3 (Esto es generalmente para un padre que NO vive en el hogar primario con los estudiantes). 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________ 

Empleador: ________________________________________________________    Tel. del Trabajo: _____________________ 

Tel. Celular: ____________________________   Correo Electrónico: _______________________________________________ 

Por favor proporcióneme acceso a : ☐Infinite Campus Portal Para Padres☐Alerta de Textos  ☐ Correo 

Al estudiante:  ☐Padre/Tutor  ☐Padrastro   

☐Padres de Crianza asignados por una corte (documentación requerida) ☐ Padre adoptivo temporal☐Tutor Legal por medio 
de una corte (documentación requerida)  ☐otro (especifique): __________________________________________________ 

Padre o Tutore 4 (Esto es en general para una persona que vive con un padre en el hogar Secundaria) 

Nombre: ______________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________    Tel. del Trabajo: _____________________ 

Tel. Celular: _____________________      Correo Electrónico: _____________________________________________ 

Por favor proporcióneme acceso a : ☐Infinite Campus Portal Para Padres☐Alerta de Textos  ☐ Correo 

Al estudiante:  ☐Padre/Tutor  ☐Padrastro   

☐Padres de Crianza asignados por una corte (documentación requerida) ☐ Padre adoptivo temporal☐Tutor Legal por medio 
de una corte (documentación requerida)  ☐otro (especifique): ____________________________ 

Servicio Militar 

Por favor escriba todos los miembros de la familia que son militares activos: 

Nombre:___________________________ Rama: __________________ Relación: _______________________  

Nombre:___________________________ Rama: __________________ Relación: _______________________  

Nombre:___________________________ Rama: __________________ Relación: _______________________  

Nombre:___________________________ Rama: __________________ Relación: _______________________  

Nombre:___________________________ Rama: __________________ Relación: _______________________  

 

* Si su hijo tiene un padre sin custodia que tiene restricciones, debe proporcionar al distrito con la documentación legal. 
* Si desea añadir un padre sin custodia a las notificaciones, por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela. 

 
  



Formulario de Inscripción del Estudiante del Distrito Escolar de Emmett 
La información del estudiante, se proporcionara en cada escuela para cada niño que entra al ESD para los nuevos estudiantes y transferencias. 

SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA 

Kdgn #: ___________________________ 

Fecha de Registro: __________________ 

Grado al que entra: ________________ 

ID# Estudiante: ___________________ 

Admisión: _______________________ 

Profesor(a): _______________________ 

Acta de Nacimiento  ☐Sí   ☐ No 

vacunas  ☐Sí    ☐ No 

Prueba de residencia ☐Sí    ☐ No 

Información Demográfica 

Nombre legal del estudiante: _______________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________________ 
                                                        Dirección                                                                           Ciudad                                               Estado                   Código Postal                            Condado 

Teléfono de casa: ______________________________       Teléfono móvil: _____________________________ 

Nombre Preferido (Si es aplicable): ________________________________________      Género: ☐ Masculino  ☐ Femenino 

Fecha de nacimiento: ____/____  /____    Lugar de nacimiento: _________________________       ___________   Grade: ___ 
                                                                                                                                                                                    Ciudad                                                           Estado 
Etnicidad (Seleccione uno): ☐ Hispano o Latino ☐No Hispano     

Raza(Elija todos lo que correspondan):  ☐ Blanco  ☐Negro/Afroamericano  ☐Indio Americano  ☐Asiático  ☐Islas Pacificas  

Participación de Programas 

Por favor indique en que programas especiales el estudiante ha participado:   

☐Habla/Lenguaje  ☐IEP  ☐Plan 504  ☐Dotado/Talentoso ☐ELL  ☐Otro (Especifique): _______________________________ 

Ultima Escuela a la que Asistió (Únicamente si se Trasfirió de otro Distrito) 

Nombre de Escuela: _____________________________________________________            Grado: ____________________ 

Dirección Física: ________________________________________________________________________________________ 
                                                             Dirección                                                                        Ciudad                                    Estado                   Código Postal                                 Condado 

Dirección de envió (Si es diferente):  __________________________________________________________________________ 
                                                                                                   Dirección                                       Ciudad                                Estado             Código Postal                                   Condado                          

Número de teléfono: ____________________________   ☐ Doy permiso para liberar la información de esta escuela 
Transportación Escolar 

¿Este estudiante utiliza transporte escolar? ☐Sí ☐No (Si es así): ☐ Ambos sentidos ☐ Sólo a la escuela ☐ Sólo desde la 
escuela # del autobús escolar # (si lo sabe): 

Registro del Kínder Únicamente 

¿El estudiante ha atendido Head-Start?  ☐Sí  ☐No  Escuela: _______________________________ # de Años: ______   

¿El estudiante ha atendido el pre-escolar?  ☐Sí  ☐No  Escuela: _______________________________________ # de Años: __ 

¿Esta su niño/a actualmente en el Kínder?:  ☐Sí  ☐No  Escuela: _______________________________________________  

Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 
                                           Dirección                                                                Ciudad                                            Estado                            Código Postal                               Condado 

Contactos de Emergencia 
Marque la caja correspondiente de cada contacto que puede recoger a su niño/a. 

Nombre Relación Teléfono de casa Teléfono de Trabajo Teléfono Móvil Prioridad 

☐      

☐      

☐      

☐      



Autorización del Padre/Tutor 
Por favor marque todo los que apliquen: 
Liberación de Prensa: 
☐ Doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado/grabado/fotografiado por medios de la prensa para ser publicados. 
☐ Doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado/grabado/fotografiado por la escuela o el Distrito Escolar que pudiera 

resultar en publicación. 
☐  Doy permiso a la escuela o el Distrito Escolar para exponer el trabajo de mi hijo/a. 
El Uso Aceptable de la Red: 
☐ He recibido una copia y leeré la Póliza del Uso Aceptable para el estudiante.  Doy mi permiso para que mi hijo/a acceda a 

todos los componentes de la Red del Distrito y libero de responsabilidad al Distrito de todo daño. 
Guía del Estudiante: 
☐ He recibido una copia y leeré el Código de Conducta del Estudiante. 
Viajes o Excursiones: 
☐ Doy permiso de que mi hijo/a participe en cualquier viaje recreacional o excursión planeada por la escuela.  Los Estudiantes 

viajaran en el transporte escolar del distrito, o una camioneta conducida por personal asignado por el distrito escolar.  
Enviare una nota a la escuela en caso de que mi hijo/a no fuera a participar. 

 
 
Heridas o Daños al Estudiante: 
Incluso con grandes precauciones y supervisión, accidentes pueden ocurrir en la escuela. Son una parte de la vida y parte del 
proceso de crecimiento que nuestros hijos enfrentan en su desarrollo.  Los padres deben estar preparados en caso de posibles 
gastos médicos inesperados en caso de un accidente en la escuela.  El Distrito Escolar no provee seguro médico para cubrir 
automáticamente los gastos médicos cuando un estudiante se accidenta en la escuela. Esto es responsabilidad de los padres o 
tutores legales.   El Distrito Escolar cuenta únicamente con seguro de responsabilidad civil.  El Distrito ofrece la oportunidad de 
comprar seguro médico para los estudiantes lo cual es responsabilidad del padre o tutor.  Folletos con información indican los 
costos y coberturas disponibles al principio del año escolar, estos folletos están disponibles todo el año en la oficina.  Padres, 
por favor estén preparados para pagar por posibles gastos médicos inesperados de sus hijos.   
  
 
 
He leído y entiendo la información mencionada en la parte de arriba: ________________________________________     
                                                                                                                                                                                                    Firma del Padre/Tutor                                                       Fecha 

___________________________________     
Imprima el Nombre 

 
  



 Despliegue de Información Medica/Emergencia 

Nombre del Estudiante: ______________________________  Fecha de Nacimiento: __/__/__ Fecha: __/__/___ 

Médico de la familia: ____________________________________  Tel. del Medico: _________________ 

Puede su hijo/a tomar: ¿Acetaminofén?  ☐Sí  ☐ No  ¿Ibuprofeno?  ☐Sí  ☐ No 

¿Existe alguna condición médica en particular que su hijo/a padece? (Vea la lista y explique) 

☐ Alergias 

☐ Picadura de 
Abeja  

Inflamación: ☐Sí  ☐ No Otra Reacción:__________________ Anafilaxia  ☐Sí  ☐ No 

☐Ambientales: __________________ Reacción: __________________________ Anafilaxia  ☐ Sí  ☐ No 

☐ Comida: ________________________ Reacción: __________________________ Anafilaxia  ☐ Sí  ☐ No 

☐ Medicamento: ___________________ Reacción: __________________________ Anafilaxia  ☐ Sí  ☐ No 

☐ Nueces: ________________________ Reacción: ___________________________ Anafilaxia  ☐ Sí  ☐ No 

☐ Otra: __________________________ Reacción: ___________________________ Anafilaxia  ☐ Sí  ☐ No 

EpiPen en la escuela ☐Sí  ☐ No * Si usted tiene un estudiante que tiene un EpiPen por favor, vea a la enfermera para la política EpiPen. 

☐ Asma 

Medicamento Actual: _______________________________________________ Inhalador en la escuela: ☐Sí  ☐ No 

¿Que causa el ataque? ___________________________________________________________________ 

Frecuencia: ___________________________________________________________ 

☐ Preocupaciones de Conducta/Emocionales/Salud Neurológica _________________________________________ 

Ha sido su hijo/a diagnosticado/a (Marque todos los que apliquen): 
☐  ADD  ☐ ADHD  ☐ Problemas de Ira  ☐ Ansiedad  ☐ Autismo  ☐ Bi-Polar  ☐ Depresión  ☐ ODD  ☐ OCD  ☐ PTSD   
☐ Otro __________________________________________________________ 

Medicamento Actual: ____________________________________________________________________________ 

Prescrita por el Doctor.: ____________________________________ 

☐ Diabetes 

☐ Dependiente de Insulina 

Prescrita por el Doctor: ___________________________ 
☐ No-insulina dependiente 

*Planee reunirse con la enfermera antes de asistir a la escuela. 

☐ Problemas familiares 

☐ Muerte de algún familiar ☐ Divorcio 
☐ Otro 

☐ Problemas Gastrointestinales/Evacuación _________________________________________________________________ 

☐ Dolores de 
cabeza/Migraña 

                     Frecuencia: _________ Tratamiento: _________________________________ 

☐ Traumatismo Craneal ___________________ Edad: _____ Gravedad: ___________________________________ 

 
 
 
 
 



☐ Oído 

☐ Perdida del oído (describe)______________________________________________________________________________ 

☐ Frecuente Infecciones del oído ___________________________________________________________________________ 

☐ Tubos en los oídos (cual oído) _______________________ Edad: __________________ 

☐ Terapia del lenguaje __________________________________________________________ 

☐ Aparatos para oídos __________________________________________________________ 

☐ Otro _________________________________________________________________________________________________ 

☐ Enfermedad (seria)/Hospitalizaciones _____________________________________________________________________ 

☐ Problemas de los riñones ________________________________________________________________________________ 

☐ Problemas de músculos/articulaciones/huesos ______________________________________________________________ 

☐ Des habilidad física ____________________________________________________________________________________ 
☐ Ataques Tipo: _____________ Frecuencia: ________________________ Ultimo Ataque: _________________ 

☐ Visión 
☐ Lentes ☐ Lentes de contacto ☐ Perdida de la visión 

☐ No distingue 
colores(Daltónico) 

☐ Otro: ____________________________________________________________________________ 

☐ Otras preocupaciones medicas: ___________________________________________________________________________________ 

Medicamento Actual que el estudiante este tomando: ___________________________________________________________________ 

Doy permiso de compartir esta información con el personal autorizado:            

_____________________________________________      __________________________________________  _______________________ 
                                             Imprima el nombre                    Firma                                                                                Fecha 

Teléfono donde lo podamos localizar: ______________________________ 

 
Consentimiento Medico (Firma Requerida) 

Damos el consentimiento para el tratamiento de accidentes/heridas menores de nuestro hijo/a 
proporcionado por personal médico en cualquier hospital o para tratamiento provisional por una enfermera 
registrada o practicante con licencia o un técnico de emergencia médica hasta que un medico 
pueda ser conseguido para tratar la herida/accidente de mi hijo/a menor de edad dentro o cerca de la 
propiedad de la escuela del Distrito Escolar de Emmett. Este consentimiento incluirá, pero no es limitado a, 
cualquier cirugía requerida por tratamiento médico inmediato para el tratamiento de nuestro hijo/a. Este 
consentimiento será efectivo solamente en caso de que una de las personas indicadas abajo no pueden ser 
contactada o encontrada al momento que el tratamiento médico sea requerido. Este consentimiento 
terminará al momento en que una de las personas indicadas abajo entre en contacto, en este caso cualquier 
tratamiento médico será dado con el consentimiento de la persona contactada. Este tratamiento es valido 
hasta que uno de los indicados abajo envíe una notificación indicando lo contrario. 
  
Firma del Padre/Tutor: _________________________________________________    Fecha: __________________ 

Imprima el Nombre ___________________________________________________________________________     
  



Encuesta del Distrito Escolar (La siguiente información es para determinar servicios adicionales) 
Encuesta de Empleo 

¿Usted o su familia se han mudado de la ciudad o distrito escolar a otro estado en los últimos 3 años?  ☐ Sí  

Fecha: ____/____/____  ☐  No 

¿Los niños de la familia se mudaron con usted? ☐Sí ☐  No  

¿Su familia se le unió después de un tiempo?  ☐Yes ☐  No Si fue así, fecha en la que se reunieron: ____/____/____   

¿Durante los últimos tres años estas mudanzas fueron debido a la búsqueda de empleo en el 
campo o la agricultura?  ☐Sí  ☐  No 

Si fue así, marque todas las que 
apliquen: 
☐Trabajando en una granja/finca 
☐Trabajando en una planta de tabaco 
☐Trabajando con ganado 

☐Trabajando procesando plantas 
☐Recogiendo frutas y verduras 
☐Trabajando con tabaco 
☐Ordeñando vacas 

☐Cultivando plantas 
☐Trabajando en una granja de aves 
☐Plantando y recogiendo arboles 
☐Otro ___________________________ 

Encuesta de Residencia del Estudiante 
¿Sus hijos viven con un miembro de la familia en otra casa donde los padres/tutores no 
viven?  ☐Sí   ☐  No 

¿Sus hijos viven con más de una familia en la misma casa o apartamento?  ☐Sí  ☐  No 

¿Sus hijos viven un motel, carro o campamento?  ☐Sí  ☐  No 

¿Su hijo/a vive en un refugio? ☐Sí  ☐  No 
Encuesta del Lenguaje 

País de origen: _______________________________________________________________ 

Lenguaje hablado más frecuente en el hogar: ______________________________________ 

Lenguaje que su hijo/a empezó hablar: ___________________________________________ 

Lenguaje principal hablado a su hijo/a  en casa: _____________________________________ 

Official Instructions:  Please forward a copy of this information to your site’s ELL staff if any language other than English is 
indicated or if the first question of the Employment Survey is Yes. 
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