
Distrito Escolar de Paola, USD #368 1115 East 303rd Street, Paola, KS 66071 PH: 913.294.8000 

Cottonwood Elementary School Paola Middle School Fecha
 

Sunflower Elementary School Paola High School 

 

Favor de completar el otro lado del formulario 

 

Información del estudiante 
¿Ha estado su estudiante en el distrito USD 368 
anteriormente? 

 
 

Sí No  

 
 

¿Cuál idioma aprendió a hablar su hijo primero?
 

 

¿Ha cambiado su dirección desde el año pasado? Sí No ¿Habla su hijo un idioma distinto al inglés? Sí         No 

¿Recibe al estudiante servicios especiales por una discapacidad? 
¿Están la madre o el padre del estudiante en servicio militar activo (o 
esperan estarlo pronto)? 

¿Son el padre o la madre miembros de la Guardia Nacional o de 
la Reserva de las Fuerzas Militares? 

Sí No 

Sí No  
 
Sí No  

                   En caso afirmativo, ¿cuál otro idioma habla?  ________  

        ¿Se habla en casa otro idioma distinto al inglés?                                                Sí          No 

 En caso afirmativo ¿cuál es el idioma principal que se habla en casa? 

¿Son el padre o la madre trabajadores migratorios? Sí No 

¿Es su residencia actual temporal? Sí No 

       En caso afirmativo ¿se debe a una dificultad económica? Sí No 

 

 

¿Está el estudiante bajo suspensión o expulsión? Sí No 
 

 

Raza y Origen Étnico: (Debe contestar ambas preguntas).  (Ver dorso para más detalles).                

¿Es este estudiante hispano/latino?  (Elija sólo una respuesta) 
� No, no es hispano/latino 
� Sí, es hispano/latino (una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, suramericano, centroamericano, o cualquier otra cultura hispana, sin importar la raza)                 

        ¿Cuál es la raza del estudiante? (Puede seleccionar una o más respuestas) 
� Indio americano o nativo de Alaska (una persona que tenga raíces en cualquiera de los pueblos indígenas de Norte América o Sur América (incluyendo América Central), que mantenga afiliación tribal o un 

vínculo con su comunidad i indígena) 
� Asiático (una persona que tenga raíces de los pueblos indígenas del Lejano Oriente, el sureste de Asia, o del subcontinente Indio incluyendo, por  ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, 

Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam)              
� Negro o afroamericano (una persona oriunda de cualquiera de los grupos raciales negros de África)                
� Nativo hawaiano u otro isleño del pacífico (una persona oriunda de cualquiera de los pueblos indígenas de Hawái, Guam, Samoa o las Islas del Pacífico) 
� Blanco (una persona oriunda de cualquiera de los pueblos autóctonos de Europa, el Medio Oriente o de África del Norte)              

_______________________________________________________________________________________ 
 
       

Grado Género Primer nombre legal   Segundo nombre legal     Apellido legal              Sufijo 
 

 
     

Apodo/Sobrenombre Distrito de residencia Fecha de Ingreso al Estado Número de identificación del Estado Número de Seguro Social  
 
 

   

Fecha de 
nacimiento 

Número de 
certificado de 
nacimiento 

País de nacimiento 
 
 
 

Padre con custodia / Tutor y Familia – Residencia Primaria 
 
 

¿Existen documentos de custodia legal en los archivos?        Sí No  
 

 
    

Nombre de la cabeza del hogar Dirección del hogar, Ciudad, Estado y Código postal Teléfono de casa Número de Apartado Postal 
 

Nombre (primero, segundo, y apellido) Relación con el estudiante  (y Grado, si se trata de otro estudiante)                  Teléfono celular                       Teléfono del trabajo          Correo electrónico 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

Padre sin Custodia / Tutor y Familia - Residencia secundaria 
   

Nombre de la cabeza del hogar                               Dirección del hogar, Ciudad, Estado y Código postal Teléfono de casa Número de Apartado Postal 
 

Nombre (primero, segundo, y apellido) Relación con el estudiante (y Grado, si se trata de otro estudiante)            Teléfono celular                       Teléfono del trabajo          Correo electrónico 
 

 
 

 

 



Distrito Escolar de Paola, USD #368 1115 East 303rd Street, Paola, KS 66071 PH: 913.294.8000 

Cottonwood Elementary School Paola Middle School Fecha
 

Sunflower Elementary School Paola High School 

 

Favor de completar el otro lado del formulario 

 
Contactos de emergencia y otros contactos – que no vivan en el hogar (otros familiares, amigos, guardería, médico, etc.). 
 

Nombre (primero, segundo, y apellido) Relación Teléfono celular Teléfono del trabajo Otro teléfono 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mi hijo tiene la siguiente condición médica:       
 
 
 
 
 
 
 
Autorizaciones 

 

 
 

Información sobre Raza y Etnicidad 
 

Las agencias federales han estado trabajando para implementar regulaciones con respecto a la distinción entre la raza y la etnicidad. El cambio permitirá a 
los individuos la oportunidad de seleccionar varias razas para describir más completamente su herencia. Además, los datos sobre educación serán 
coherentes con los datos del Censo y otros conjuntos de datos nacionales (el Departamento de Educación es una de las últimas agencias federales en 
completar la adopción de los nuevos requisitos). 
Los reglamentos federales se refieren específicamente a cómo las escuelas y los distritos recopilarán los datos. Las escuelas y los distritos deben utilizar 
una pregunta con dos partes- las dos partes deben ser contestadas - para recolectar información sobre la raza y la etnia de los estudiantes y miembros del 
personal. Si alguien decide no proporcionar dicha información, las escuelas y los distritos están obligados a dar una respuesta en su nombre. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de los informes federales, el Distrito Escolar de Paola, USD #368, requiere que todos los estudiantes 
identifiquen su raza y etnia utilizando este formulario de inscripción. 
Por favor contacte a la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Gracias. 

Fecha
 

 
Firma del padre/madre/tutor 

 

Doy mi permiso: 
~para que mi estudiante use la tecnología del distrito bajo la supervisión del personal de la escuela y la política del 
distrito y 
~para que la escuela use el nombre, foto y trabajos de mi estudiante en formatos impresos y digitales. 

 
Para más información o para presentar restricciones por escrito, por favor revise la forma del Uso Aceptable de la 

Tecnología del Estudiante disponible en la escuela o http://www.usd368.org/District/BoardofEducation/AnnualNotices 

Fecha
 

Firma del padre/madre/tutor 

En caso de que la oficina no pueda contactar a los padres o los números de teléfono de emergencia que aparecen 
en la lista, doy permiso para que la escuela contacte y/o lleve a mi hijo al médico disponible más cercano para 

recibir tratamiento de emergencia. 

Fecha Firma del padre/madre/tutor 

Doy permiso para que mi estudiante asista a las excursiones planeadas por la escuela y bajo la supervisión del 
personal de la escuela. 

Fecha
 

Firma del padre/madre/tutor 

Doy permiso para que mi estudiante reciba instrucción en el Programa de Sexualidad Humana del distrito. 
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