
1. ¿Tiene el padre/tutor que firmó anteriormente la custodia del estudiante?    □ Si   □  No  

2. ¿Hay órdenes de la corte que apliquen? (En caso afirmativo, proporcione una copia).    □  Si  □ No 

3. ¿Recibe el estudiante servicios de educación especial? (¿tiene un IEP?)        □ Si  □ No 

      ¿Requiere el estudiante transporte especial debido al IEP?    □ Si  □ No 

4. ¿El estudiante tiene un Plan 504?            □ Si □ No 

5.  ¿El estudiante ha asistido a un distrito escolar público antes?   □ Si (Distrito______________________)    □ No 

6.  ¿El estudiante ha asistido a  una escuela del  distrito 256 antes? □ Si (Escuela_ _________________)    □ No 

7.  ¿Se ha mudado a este distrito en los últimos 36 meses por un 

      trabajo temporal agrícola, o trabajo de pesca?       □ Si   □ No 

8.  ¿Qué idioma aprendió el estudiante primero?     □ Inglés    □ Otro (Idioma  _________________) 

9. ¿Qué idioma se habla con mayor frecuencia en su hogar? □ Inglés    □ Otro  Idioma__________________) 

10. ¿En qué idioma habla habitualmente su hijo?   □ Inglés    □ Otro (Idioma _________________) 

11. ¿El estudiante ha recibido servicios ELL?             □ Si □ No 

12. ¿Necesitará un intérprete para las conferencias?         □ Si □ No 

       En caso afirmativo, ¿puede proporcionar el suyo (familiar o amigo que habla inglés)?  □ Si □ No 

       En caso afirmativo, ¿necesita que la escuela le proporcione uno?    □ Si □ No 

13. ¿El estudiante nació en Los Estados Unidos?           □ Si □ No 

14. ¿Es el estudiante un hijo de personal militar activo?        □ Si □ No 

15. ¿El estudiante residirá fuera del distrito escolar en el momento de la inscripción 

        en las Escuelas Públicas de Red Wing?          □Si □ No 

16. ¿Alguna vez el estudiante ha sido expulsado de la escuela, considerado para expulsión  

       de la escuela, o ha sido objeto de un acuerdo en lugar de la expulsión?        □ Si □ No 

17.  ¿Ha poseído el estudiante alguna vez un arma en el recinto escolar o participado  

       en una actividad relacionada con la escuela?         □ Si □ No          

        
  
 
 

 

 

           

Fecha_______________    Firma del Padre/Tutor_____________________________         

 

Información Estudiantil (Use el nombre legal del estudiante tal como aparece en el acta de nacimiento o 

en la orden de la corte si lo cambió) 

Primer Nombre Segundo Nombre Apellido 
Fecha de 

Nacimiento 
Género Grado en el momento de la 

inscripción  

      

Escuela donde se Inscribe  
Fecha de Inicio 

deseada  
Última escuela a la que ha 

asistido 
Distrito Escolar   Fecha en la que salió Último grado finalizado 

      

 

 

         

Uso del Distrito 

Student # ___________  Family # ____________ 

Secretaria de Inscripciones  

Oficina del Distrito Escolar 
 2451 Eagle Ridge Drive, Red Wing, MN 55066  

Teléfono: 651-385-4500/Fax: 651-385-4510 

Etnicidad  (Por favor, conteste todas las secciones que están a continuación  

¿Es este estudiante Indio 
Americano o Nativo de Alaska? 
□ Si 
□ No 
 

Federal B (Marque todas las 

que apliquen) 
□ Indio Americano o Nativo de 
Alaska.   (Una persona que tiene el 
origen en cualquiera de los pueblos 
originarios de América del Norte y 
del Sur, incluida América Central y 
que mantiene una identificación 
cultural a través de la afiliación tribal 
o el reconocimiento de la 
comunidad)  
  □ Asiático.  (Una persona que tiene 
el origen en cualquiera de los 
pueblos originarios del Lejano 
Oriente, el sudeste asiático o el 
subcontinente de la India, 
incluyendo Camboya, China, India, 
Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las 
Islas Filipinas, Tailandia o Vietnam) 
□ Negro o Afroamericano. (Una 
persona que tiene origen en 
cualquier de los grupos raciales 
negros de África. 
□ Nativo de Hawái u otras islas del 
Pacífico. (Una persona que tenga su 

origen en cualquiera de los pueblos 
originarios de Hawai, Guam, Samoa 
u otras islas del Pacífico) 
□ Blanco (Una persona que tenga el 

origen en cualquiera de los pueblos 
originarios de Europa, Medio 
Oriente o África del Norte.  

Federal A (Marque una casilla) 

¿Es este estudiante (o usted) 
hispano/Latino 
□  No, no hispano/latino     
□ No, Hispano/Latino 
□  Si, hispano/latino (una persona 
de Cuba, México, Puerto Rico, 
sudamericano o centroamericano, u 
otra cultura u origen español  
independientemente de la raza 
 
La pregunta anterior está relacionada 
con la etnicidad, no la raza. 
Independientemente de lo que 
seleccionó anteriormente, continúe 
respondiendo a la Parte B marcando una 
o más casillas para indicar la raza que 
usted considera que es su estudiante (o 
usted). Si elige no responder la sección 
a continuación, el personal de la escuela 
completará la sección basándose en una 
observación visual. 

Escuelas Públicas de Red Wing 
Formulario de Inscripción 



Información de Contacto del Estudiante (cuando el estudiante está asistiendo a las Escuelas Públicas de Red Wing) 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

    

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo Email:  

¿Utiliza un P.O. box por su correo?  □Si  (#_____) Ciudad ____________________ Estado ____________ Código Postal _________________     □ No 

 

Información Actual del Estudiante (si es diferente a la anterior) 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

    

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo Email:  

¿Utiliza un P.O. box por su correo?  □Si (#_____) Ciudad ____________________ Estado ____________ Código Postal _________________        □ No 

 

Información de Contacto del Padre/Guardián #1 (cuando el estudiante asiste RWPS)     □ El estudiante vive con esta persona cuando está asistiendo RWPS 

Primer Nombre Apellido 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo: Email: 

¿Utiliza un P.O. box por su correo?  □Si (#_____) Ciudad ____________________ Estado ____________ Código Postal _________________ 

Relación al estudiante: □ Madre   □ Padre   □Tutor   □ Abuelo   □ Abuela    □ Madrastra   □ Padrastro        □Otro ___________________________ 

 

Información de Contacto del Padre/Guardián #2 (cuando el estudiante asiste RWPS)  □ El estudiante vive con esta persona cuando está asistiendo RWPS 

Primer Nombre Apellido 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo: Email: 

¿Utiliza un P.O. box por su correo?  □Si (#_____) Ciudad ____________________ Estado ____________ Código Postal _________________ 

Relación al estudiante: □ Madre   □ Padre   □Tutor   □ Abuelo   □ Abuela    □ Madrastra   □ Padrastro        □Otro ___________________________ 



En Caso de Emergencia si no se puede contactar a los padres/guardianes (Contacto #1) 

Primer Nombre Apellido 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo: Email: 

 

En Caso de Emergencia si no se puede contactar los padres/guardianes (Contacto #2) 

Primer Nombre Apellido 

Dirección  Ciudad Estado Zip 

Teléfono de Casa: Teléfono Celular: Teléfono de Trabajo: Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Guardería: ______________________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

Doctor: ___________________________________________________________ Teléfono: _____________________________ 

 

Dentista: _________________________________________________________  Teléfono: _____________________________ 

 

Hospital Preferido: _________________________________________________  Teléfono: _____________________________ 

 

 

 

Lista de los niños en edad preescolar adicionales que residen en el hogar 

Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido 
Fecha de 

Nacimiento 
Género 

   

   

   

   



Pagina de Historia Escolar 

Complete, por favor, el formulario abajo con la mayor precisión 

posible.  Incluya cualquier clase de correspondencia, etc. que 

deben ser incluidas en el expediente académico del estudiante 

y cualquier programa escolar de tratamiento al que asistió el 

estudiante. 

 

Grados 1-8: 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

 

Grado 9: 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

 

Grado 10: 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

 

Grado 11:  

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

 

Grado 12:  

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

Escuela: ______________________ Lugar: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Para los niños que entrarán a Kínder 

 
1. ¿Ha completado una evaluación preescolar?  □ Si □ No 

       

En caso afirmativo, ¿cuál fue la fecha?  ______________________ 

 

2.  ¿Fue evaluado en otro distrito?   □ Si □ No 

 

 En caso afirmativo, ¿Cuál distrito? __________________________ 

 

3.  ¿Su hijo ha asistido a uno de los siguientes programas escolares?    

   □ Si    □ No 

 

 En caso afirmativo, seleccione: 

 ____ Adventures in Learning (Juli Cota)     ____Learning Circle 

 ____ Angels Unlimited         ____ Little Blessings 

 ____ Colvill Kids       ____ Head Start 

 ____ Red Cottage Montessori     ____ Sunshine Corner 

 ____ His Kids Preschool     ____ Under the Rainbow 

 ____ Otro Lugar ________________________________________ 

 

4. ¿Por cuánto tiempo asistió su hijo a ese programa preescolar? 

 

□  Menos de un año □ Un año □ Dos años  □ Mas de 2 años 

 

 

Información de Guardería 

 

1.  ¿Asistió su hijo una guardería?                   □ Si □ No 

 

            ¿Cuál? _________________________________________ 

 

2.  ¿Su hijo se quedó en casa?     □ Si □ No 

 

 En caso afirmativo, ¿Por cuánto tiempo? __________________ 

  


