
SPYROCK 
ESCUELAS UNIFICADAS DE LAYTONVILLE 

FORMULARIO ESTUDIANTIL DE REGISTRACION 
Fecha____________________ Grado___________ 

 
Ha asistido ya su hijo a una escuela en Laytonville? ______Si ______No 
 

Por favor, escriba en letra de molde el nombre legal de su hijo 
 
_________________________/________________________/____________________ 

Apellido legal   Nombre legal   Nombre del medio legal 
 
___Varon ___ Mujer    Fecha de Nacimiento________/__________/__________ 

            Mes  Dia            Ano 
 
_________________________/________________________/__________/__________ 
   Nombre del Padre/Tutor  Apellido del Padre/Tutor        Telefono de casa   Telefono de trabajo 
 
_________________________/________________________/__________/__________ 
   Nombre de la Madre/Tutor  Apellido de la Madre/Tutor        Telefono de casa   Telefono de trabajo 
 
_________________________/________________________/__________/__________ 
   Direccion de correo    Ciudad                        Estado                Codigo Postal 
 
_________________________/________________________/__________/__________ 
   Direccion fisica    Ciudad                        Estado                Codigo Postal 
 
 
Que es la etnicidad de su hijo? (Por favor anote una) ____ Hispano/Latino _____No Hispano/Latino 
 
Que es la raza de tu hijo? (Por favor indique hasta cinco categories raciales).  La pregunta arriba es de 
etnicidad, no de raza.  No importa lo que haya indicado arriba, por favor continue a contestar a lo siguiente, 
marcando uno o mas para indicar lo que Ud considera su propia raza. 
 
__Indio Americano o Alaskano  __Laosiano (206)  __de otra isla en el Pacifico (399) 
Nativo (Personas teniendo origens  __Camboyanos (207) __Filipino (americano) (400) 
in cualquier de los pueblos de la Am- __Hmong (208)  __Afroamericano (600) 
erica del Norte, del Sur, o Central) (100) __Otro Asiatico (299) __Blanco (700) (Personas que tienen 
__Chino (201)   __Hawaiano (301) origen con los pueblos de Europa, 
__Japones (202)   __Guaminiano (302) la Africa del Norte, o el Oriente Medio) 
__Vietnamita (204)  __Samoano (303) 
__Indio Asiatico (205)  __Tahitiano (304) 
 
Educacion del Padre- Anote aqui la repuesta  Fecha del primer dia que el nino asistio a la escuela  
que describe el nivel de educacion del padre   en los Estados Unidos 
mas educado:     ____________/____________/____________ 
              Mes      Dia   Ano 
__Licenciatura o mas (10)     
__Diploma de una universidad (11)   Fecha del primer dia que el nino asistio a la escuela 
__Un poco de la universidad (12)   en California 
__Graduado de la secundaria (13)   ____________/____________/____________ 
__No-graduado de la secundaria (14)          Mes      Dia   Ano 
 
Lugar de Nacimiento: ___________________/_________________/_______________ 
    Ciudad   Estado   Pais 

Ciudadano de los Estados Unidos?  ___Si ___No 



 
En cual lengua le gustaria recibir comunicaciones escritas de la escuela?  __Ingles __Espanol 
 
Residencia- Donde esta viviendo su hijo/familia actualmente? (Informacion requerida por NCLB) 
Por favor, anote la caja apropiada: 
___En una residencia permanente de una familia  ___En un motel/hotel (09) 
___“Doubled up” (compartiendo residencia con otros   ___Sin techo (coche/acampamento, etc) (12) 
         debido a dificultades economicas o perdida) (11)  ___Otro (15) Por favor, explique_________ 
 
 
Informacion del padre/tutor (con quien vive el estudiante) – marque todo que aplique: 
___padre    ___madre     ___ambos     ___padrastro     ___madrastra     ___tutor     ___acogida     ___otro 
 
Si hay un acuerdo de custodia, marque:  ___custodia compartida    ___tenencia  ___tutor 
 
POR FAVOR, COMPLETE ABAJO LA INFORMACION DE LOS PADRES/DEL TUTOR CON 
QUIEN VIVE EL ESTUDIANTE: 
 
1.     __padre ___padrastro (trace uno)    Nombre completo:____________________________ 
 
Empleador_______________ Ciudad_________________  Telefono (dia) ______________ 
 
2.    __madre ___madrastra (trace uno)    Nombre completo:____________________________ 
 
Empleador_______________ Ciudad_________________  Telefono (dia) ______________ 
 
CORREO DUPLICADO: Si Ud es divoricado,a/separado,a y la custodia compartida permite que se 
mande correo/informacion duplicado/a al otro padre, incluya lo siguiente: 
 
Nombre Completo:____________________________________ Telefono__________________ 
 
Direccion: ______________________________ Ciudad_____________Estado_____CP_______ 
 
 
Escuela mas reciente asistida: 
 
Escuela Direcion/Ciudad/Estado/CP Grado Fecha 
        
 
Hay informes psicologicos o confidenciales disponibles de la escuela anterior de su hijo? _Si _No 
 
Ha sido suspendido su hijo? __Si__No  Ha sido expulsado alguna vez su hijo? __Si __No 
 
Que servicios especiales ha recibido su hijo? (marque todo que aplique) 
 
Education Especial:   ___Recursos (RSP)   ___Clase Especial de Dia (SDC)   ___Lengua/Alocucion   ___504 
 
Otro:  ___Avancado (GATE)   ___ Refuerzo de Matematicas ___Refuerzo de Lectura  ___Terapia 
          ___Desarollo de la Lengua Inglesa (ELD)  
 
___ Ayuda para mejorar la asistencia y el comportamiento (SARB) ___Otro (indique) __________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor        Fecha 


	Fecha: 
	Grado: 
	Apellido legal: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Fecha de Nacimiento: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Nombre del PadreTutor: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Nombre de la MadreTutor: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Direccion de correo: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Direccion fisica: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Mes: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	Mes_2: 
	Lugar de Nacimiento: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	Otro 15 Por favor explique: 
	Nombre completo: 
	Empleador: 
	Ciudad: 
	Telefono dia: 
	Nombre completo_2: 
	Empleador_2: 
	Ciudad_2: 
	Telefono dia_2: 
	Nombre Completo: 
	Telefono: 
	Direccion: 
	Ciudad_3: 
	Estado: 
	CP: 
	EscuelaRow1: 
	DirecionCiudadEstadoCPRow1: 
	GradoRow1: 
	FechaRow1: 
	Otro indique: 
	Firma del PadreTutor: 
	Fecha_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off


