
MOLALLA RIVER SCHOOL DISTRICT INFORMACION DE REGISTRACION 

USO OFICIAL  MARQUE SI:    Nuevo a este distrito       Cambio de dirección este año         Cambio de teléfono  

Grade Actual Maestra/Equipo 

Fecha de Inscripción Verificación de FDN 

Vacunas 

Fecha en que comienza # Camión 

Comprobante de domicilio 

 

Nombre de la Ultima escuela que atendió Grado Actual 

Dirección de la última escuela Ciudad Estado Código Postal 

¿Alguna vez ha recibido el estudiante alguno de los siguientes servicios?  

 TAG    IEP   Título 1A  Escuela/Programa Alternativo 

 ESL/Clases bilingües  504   

 Otro _____________ 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Apellido Legal del estudiante Nombre Legal del estudiante Segundo Nombre 

Teléfono de la casa 

 

    Femenino  
Masculino 
No- binario 
(No Masculino o no 
Femenino) 

Fecha de Nacimiento 
 

 

             /         / ______ 
 

Estado de 
Nacimiento 

 

País de 
Nacimiento Si nació fuera de los EU, cual es la fecha en que llegó 

a los EU.   
 
 
 

  /   /   

Dirección de correo, ciudad, código postal Nombre de la calle, ciudad, código postal (si es que es diferente)  Nombre Preferido  

 

Complete ambas Sección 1 y Sección 2: 

1)  Etnicidad:  

¿Es hispano o latino este estudiante?   Sí    No 
(Defina: América Central, Latino, o Sudamérica; Chicano; Cubano; Dominicano; Mexicano/Mexicano Americano; Puertorriqueño; Español; u otro 
Hispano/Latino) 
 

 

2) Raza: (marque todas las categorías que aplican) 

 Indígena de EU/Nativo de Alaska  Hispano  Asiático    Negro 

   Blanco   Nativo de Hawái/Islas del Pacífico 

Las regulaciones federales requieren esta información. Si la raza se queda en blanco, el personal de la escuela 
escogerá por usted 

 

Idioma (Marque todos que aplican):  

          ¿Cuál es el primer idioma del estudiante:                                         Inglés    Español     Ruso    Otro :______________________________________________

          ¿Cuál es el idioma principal que usan en el hogar                          Inglés    Español     Ruso    Otro:______________________________________________ 

           ¿Necesitará Ud. un intérprete?   Sí         No             Va a requerir por escrito información su lengua materna?    Sí    No 

 

                     ¿Que idiomas se hablan con su hijo?               1.  ________________________________ (raramente/a veces/a menudo/siempre) 

                                                                                                     2. ________________________________ (raramente/a veces/a menudo/siempre) 

                      ¿Los idiomas que utiliza su hijo?                  1.  ________________________________ (raramente/a veces/a menudo/siempre) 

                                                                                                     2. ________________________________ (raramente/a veces/a menudo/siempre) 

                                                                                                     3. _________________________________(raramente/a veces/a menudo/siempre) 

 
 

INFORMACION DE LOS PADRES/TUTOR 

PADRE/TUTOR #1     Custodia Legal    
Apellido Nombre Email Relación con el estudiante 

 
Vive con el estudiante 
Si       No 

Dirección del domicilio Ciudad Estado Código postal Está permitido el 
contacto 
Si       No 

Teléfono principal para comunicarse (Este número será utilizado para llamadas relacionadas con 

asistencia y de emergencia)  
Teléfono Celular para notificaciones de mensaje de texto Derechos de Educación 

Si       No 

¿Trabajó o busco trabajo en Agricultura, Viveros, Lecherías, silvicultura, Pesca en 

los últimos tres años?  Si    No 

¿Miembro de las Fuerzas Armadas o Servicio Activo o de 
tiempo complete en la Guardia Nacional?  
 Si    No     Fechas de servicio: 

Tiene Custodia 
Si       No 

Teléfono del Trabajo Lugar de Trabajo ¿El estudiante vive con alguien más? 
 Si    No        Por favor especifique:  

Se permite enviar 
correo 
Si       No 

SI LA RESPUESTA FUE SI, SE REQUIERE QUE UNA CORTE LEGAL SE TENGA EN EL EXPEDIENTE DE LA 
ESCUELA  
¿Hay algún problema legal de custodia relacionado con este estudiante?  Si    No 

Se puede ir con el/ella 
Si       No 

PADRE/TUTOR #2     Custodia Legal    

Apellido Nombre Email Relación con el estudiante 
 

Vive con el estudiante 
Si       No 

Dirección del Domicilio Ciudad Estado Código postal Está permitido el 
contacto 
Si       No 

Teléfono principal para comunicarse (Este número será utilizado para llamadas relacionadas con 

asistencia y de emergencia) 
Teléfono Celular para notificaciones de mensaje de texto  Derechos de 

Educación 
Si       No 

¿Trabajó o busco trabajo en Agricultura, Viveros, Lecherías, silvicultura, Pesca en 

los últimos tres años?  Si    No  

¿Miembro de las Fuerzas Armadas o Servicio Activo o de 
tiempo complete en la Guardia Nacional?  
 Si    No     Fechas de servicio: 

Tiene custodia 
Si       No 



Teléfono del Trabajo Lugar de trabajo ¿El estudiante vive con alguien más? 
 Si    No        Por favor especifique: 

Se permite enviar 
correo 
Yes       No 

 Se puede ir con Eel/ella 
Yes       No 

La ley Federal y las pólizas de la mesa directiva de la escuela, protege la privacidad de los expedientes de los estudiantes y les da a los padres ciertos 
derechos y permisos con relación a los expedientes de su hijo(a). Estos permisos están definidos como: SE PERMITE EL CONTACTO- este adulto 
puede tener contacto con su hijo(a). DERECHOS EDUCACIONALES – Tiene derechos legales para tener acceso a los expedientes educacionales 
(grados, asistencia ,etc.).  TIENE CUSTODIA – Este adulto tiene custodia legal de este estudiante. MSE PERMITE ENVIAR CORREO – Se puede 
mandar por correo papeles a esta casa, ai es que los derechos educacionales son permitidos.  ENTREGA DE – El distrito/escuela puede entregar a este 
niño(a) a este adulto. 

 
 
 
 

Continue con la Información de Ia inscripción al reverso de esta forma  



 

INFORMACION DE CONTACTOS DE EMERGENCIA– NO PADRES/TUTORES 

Llame primero(after parent/guardian) Llame segundo 

Nombre Nombre 

Relación Telefono          
 

Relación Telefono         
 

Idioma que habla: Puede recoger a su hijo(a): 
 Si    No 

Idioma que habla: Puede recoger a su hijo(a): 

 Si    No 

 

Tercera llamada Cuarta llamada 

Nombre Nombre 

Relación Teléfono        
    

Relación Teléfono         
 

Idioma que habla: Puede recoger a su hijo(a): 
 Si    No 

Idioma que habla: Puede recoger a su hijo(a): 

 Si    No 

 

INFORMACION DEL CUIDADO DE SU HIJO 

Va a un cuidado de niños 

 Antes de la escuela  

 Después de la escuela 

Nombre de la niñera Dirección Teléfono Día en los que va 

 L  M  M  J  V 

Su niñera puede recoger a su hijo(a)          Si    No 
Notas 

 

INFORMACION MEDICA DEL ESTUDIANTE 

Nombre del doctor Teléfono del Doctor 

Alergias o Condiciones de Salud que requieran Cuidado de Emergencia. Amenaza de Vida En el evento que los padres/tutores, o alguna otra 
persona que su nombre este en esta forma, no pueda ser 

contactada, los oficiales de la escuela se les permite y 
autoriza que tomen cualquier acción que sea necesaria, 
en su juicio, para la salud/seguridad de los estudiantes.  
Doy permiso a la escuela para transportar a mi hijo(a) a 

una facilidad medica en caso de emergencia: 

 Si  No 

Alguna otra condición médica: 

 

PERMISSIONS AND AUTHORIZATIONS 

El uso del internet para mi estudiante está sujeto al uso 
del internet de manera aceptable, IIBGA-AR, lo cual está 
publicado anualmente en el reglamento y 
responsabilidades en el manual del estudiante 
proporcionado a todos los estudiantes del Distrito 
Escolar de Molalla..  Mi hijo(a) tiene permiso a usar el 

internet bajo estas reglas.   Sí    No 

* La información del directorio es el nombre del estudiante, principal 
área de estudio, participación en las actividades y deportes 
oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros del equipo 
atlético fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, escuela de 
asistencia más reciente, y foto o imagen del estudiante. 

NO QUIERO que usen la información personalmente identificable** 
de mi hijo/a en: 

 TV/Radio  Periódico  Directorio estudiantil 

 Sitio de Web  Anuario 

**Board Policy JOA, JOB (Política del Conjunto 

 

En ocasiones, lo vamos a contactar vía email, teléfono celular, teléfono del 
trabajo y/o por medio del Sistema automático del distrito para notificarle 
de asistencia, eventos, y/o emergencias. Si usted no quiere recibir mensajes 
por medio de todos o alguno de estos métodos, puede dar de baja en 
cualquier momento.  

SOLO PARA LA PREPARATORIAL: NO 
QUIERO que el nombre, dirección, teléfono de mi 
hijo/a sean divulgados a : 

  Reclutadores militares 

  Reclutadores universitarios 

 

El Acta de ningún niño se queda atrás del 2001 requiere 
que los distritos proporcionen al pedirse los nombres, 
direcciones y teléfonos de los estudiantes del 11avo y 12av 
año a los reclutadores militares y universitarios. Si no 
quiere que el distrito escolar proporcione esta información 
de su estudiante a cualquiera de estos. Usted tiene la 
oportunidad de negarse y para hacerlo, usted debe de 
tachar una o dos de las categorías (Militar/Universidad) 
arriba. 

 
 
En caso de enfermedad, seria u otra emergencia 
relacionada a este estudiante, la escuela mandará al 
estudiante al hospital preferido especificado arriba. Si 
ningún hospital es especificado, al hospital más cerca. 

INFORMACION DE LOS HERMANOS 

1. Nombre del/la Hermano(a) Escuela Grado 3.  Nombre del/la Hermano(a)  Escuela Grado 

2.  Nombre del/la Hermano(a) Escuela Grado 4.  Nombre del/la Hermano(a) Escuela Grado 

Revised 7/31/18 - MW 
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