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FORMULARIO DE MATRÍCULA
(Complete todo en letra de molde)

ESTUDIANTE
Nombre completo

_______________________________________________________________________________________________________________
Apellidos                                                                                         Nombre

Fecha de nacimiento___________   Género______   Grado matriculado______   Idioma del hogar_______________________________
                                 MM/DD/AAAA                 M/F

Información de su etnia/raza

¿Es el estudiante Hispano/Latino?      □ Sí      □ No

A pesar de su repuesta arriba, marque todo lo que corresponda 
para indicar la raza del estudiante:

 □ Nativo Americano/Nativo de Alaska

 □ Asiático

 □ Negro/Afroamericano

 □ Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico

 □ Blanco

Esta información se utiliza para informar composición étnica al administrativo 
y la Oficina de Derechos Civiles. Será tratado de acuerdo con la Ley Federal 
de Protección de Datos de 1974 y de la Ley de Protección de Datos de 
Minnesota.

¿Ha recibido algunos de estos servicios?

 □ 504 Plan
 □ Titulo 1
 □ Inglés como segundo idioma
 □ Dotado/Talentoso
 □ Educación Especial: IEP/IFSP Actual      □ Sí      □ No

Por favor marque todos los que se aplican:

 □ Emocional/Conducta
 □ Discapacidad Cognitiva del Desarrollo
 □ Discapacidad de Aprendizaje
 □ Autismo
 □ Otro______________________________

¿Tiene el estudiante algún problema de salud especial?
                          □ Sí             □ No

Si la repuesta es sí, describa______________________________

_____________________________________________________

País donde nació su hijo________________________  Si nació su hijo fuera de los EEUU ¿en cuál año se mudó a los EEUU?__________

¿Ha asistido a una escuela en Minnesota antes?                                                 □ Sí                       □ No

¿Ha asistido a una escuela en este distrito escolar de #199?                 □ Sí                       □ No

Para kindergarten, ¿Hizo la evaluación de la edad temprana?               □ Sí                       □ No

Si lo hizo, ¿en dónde?___________________________

La última escuela que asistió________________________________________________________  Grado cumplido__________________

Ciudad, Estado____________________________________________________________  Fecha que ha asistido____________________

Inver Grove Heights Schools no discrimina en el empleo ni en ninguno de sus programas y actividades, incluidas las oportunidades vocacionales, por motivos de raza, 
color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado civil, estado con respecto a la asistencia pública, familiar estado, membresía o actividad en una comisión, discapacidad, 
orientación sexual o edad. Las escuelas de Inver Grove Heights brindan acceso equitativo a los grupos de jóvenes designados. ISD 199 Director de Recursos Humanos 
Michele Carroll, 651-306-7805 y CarrollM@isd199.org, ha sido designado para responder a consultas relacionadas con el empleo relacionadas con las políticas de no 
discriminación, incluido el Título IX. ISD 199 La Directora de Servicios Especiales Mary Garrison, 651-306-7827 y GarrisonM@isd199.org, ha sido designada para responder 
a las consultas relacionadas con los estudiantes sobre las políticas de no discriminación, incluido el Título IX y las preguntas sobre los derechos de los estudiantes con 
discapacidad (coordinador 504). La dirección de correo para todos los directores es: 2990 80th Street East, Inver Grove Heights, MN 55076.

OFFICE USE ONLY
Begin Enrollment Date_________________

LLC_____________  Prev Dist__________

Resident District______________________

State Aid Code_______________________

Home room #________________________

Teacher/Counselor____________________

Transportation Code___________________

To SPED____________________________

Verify Address Residency_______________

School #____________________________

Student ID #_________________________

Family #____________________________

Verify IEP___________________________

Verify Birth Certificate__________________

ESTA ES UNA FORMA DE DOS CARAS



Revised 01/2019
DIRECCION

Padre/tutor legal #1:

Nombre y apellido_______________________________________

Dirección _____________________________________________

_______________________________  Apt # ________________

¿Es su dirección permanente?       □ Sí      □ No

Fecha de mudanza _____________________________________

Tipo de Vivienda:   □ Unidad Familiar     □ Apartamento
           □ Dúplex    □ Townhouse    □ Condominio    □ Casa Móvil

Idioma principal________________________________________

Necesita intérprete    □ Sí    □ No

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)_________________________

Teléfono Principal_______________________________________

Tel. del trabajo________________  Celular___________________

Email___________________________________  Género______
                                                                                                M/F

Relación jurídica al estudiante_____________________________

Si puso más de una dirección, ¿Dónde reside el estudiante?     □ Parent/Guardian #1     □ Parent/Guardian #2

Dirección para el transporte/Guardería (si es diferente a la dirección de casa): 

_______________________________________________________________________________________________________________

Si la persona arriba no es el tutor LEGAL de este estudiante, por favor provee la información de los tutores legales aquí:

Nombre_____________________________________________________________________  Fecha de nacimiento__________________
                                                                                                                                                                                                  MM/DD/AA
Teléfono____________________________________  Relación con el estudiante______________________________________________

Dirección_________________________________________  Ciudad/Estado/Código postal______________________________________

Otros niños que viven en la misma casa que tienen menos de 21 años:
Apellidos                                    Nombre completo                         Genéro         Fecha de                  Escuela               Grado             Relación con
                                                                                                         (M/F)          Nacimiento                                                              padre/tutor legal #1
                                                                                                                           (MM/DD/AA)
_____________________________________________  _______  __________  _________________  ____  _____________________

_____________________________________________  _______  __________  _________________  ____  _____________________

_____________________________________________  _______  __________  _________________  ____  _____________________

_____________________________________________  _______  __________  _________________  ____  _____________________

De acuerdo con el Acta de Prácticas de dates de Minnesota, la información del directorio (nombre, dirección, número de teléfono, sexo, fecha de nacimiento) 
puede ser liberado y publicarse.

ESTA ES UNA FORMA DE DOS CARAS

Se require completer esta sección

En conformidad con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Ley para Mejorar las Escuelas de América (IASA, el Título 1 - 
Parte C, la Sección 1309), somos requeridos a pedir la siguiente:

¿Se mudaron (dentro de los últimos 36 meses) a este distrito escolar para un trabajo temporario o estacional agrícola o de la pesca?
                                                                                                 □ Sí              □ No

Firma (Padre/tutor legal)____________________________________  Fecha_____________

Padre/tutor legal #2:

Nombre y apellido_______________________________________

Dirección _____________________________________________

_______________________________  Apt # ________________

¿Es su dirección permanente?       □ Sí      □ No

Fecha de mudanza _____________________________________

Tipo de Vivienda:   □ Unidad Familiar     □ Apartamento
           □ Dúplex    □ Townhouse    □ Condominio    □ Casa Móvil

Idioma principal________________________________________

Necesita intérprete    □ Sí    □ No

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)_________________________

Teléfono Principal_______________________________________

Tel. del trabajo________________  Celular___________________

Email___________________________________  Género______
                                                                                                M/F

Relación jurídica al estudiante_____________________________



REGISTRO	DE	EMERGENCIA		 	 	 	 	 	 Solo	para	uso	escolar:	
Inver	Grove	Heights	Schools	 	 	 	 	 	 Family	ID:	
Independent	School	District	199	 	 	 	 	 	 Student	ID:	 	 	
	
	

	
Estudiante:_________________________________________		Teléfono	de	casa:__________________________________________	
	
Grado:_____		Maestro/a:__________________		Fecha	de	nacimiento:_____________		Género____		Idioma	preferido:____________	
	
Dirección:_______________________________________________________________________________		AM	Bus:_____________	
	
Ciudad:__________________________________________		Estado:__________		Codigo:_______________		PM	Bus:_____________	
	
Identifique	por	favor	el	tipo	de	número	de	teléfono:			W=Work	(trabajo)			C=Celular			E=Evening	(Tarde)	
	

Madre	o	Guardián	1:	______________________________________________		Relación	al	estudiante:____________________	
	
Teléfono	1:	(				)____________________							Teléfono	2:	(				)____________________							Teléfono	3:	(				)____________________				
	
Vive	con	el	estudiante:		Sí			o			No							Email:_________________________						Lugar	de	empleo:_______________________________	
	
Padre	o	Guardián	2:	______________________________________________		Relación	al	estudiante:____________________	
	
Teléfono	1:	(				)____________________							Teléfono	2:	(				)____________________							Teléfono	3:	(				)____________________				
	
Vive	con	el	estudiante:		Sí			o			No							Email:_________________________						Lugar	de	empleo:_______________________________	
	
Hermanos	(sus	nombres,	edades,	y	escuelas):_______________________________________________________________________	
	
____________________________________________________________________________________________________________	
	
Problems	Actuales	de	Salud:____________________________________________________________________________________	
	
Medicamentos:_______________________________________________________________________________________________	
	
EN	CASO	DE	EMERGENCIA	(Dos	personas	que	cuidarían	a	su	niõ	en	el	caso	de	que	usted	no	podría	ser	encontrado)	
	
Primera	persona	1:___________________________________		Dirección:________________________________________________	
	
Teléfono	1:	(				)____________________							Teléfono	2:	(				)____________________							Relación	al	estudiante:_________________	
	
Segundo	persona	2:___________________________________		Dirección:________________________________________________	
	
Teléfono	1:	(				)____________________							Teléfono	2:	(				)____________________							Relación	al	estudiante:_________________	
	
Guardería:_________________________________________________________________________	Teléfono:__________________	
	
Médico:___________________________________________________________________________	Teléfono:__________________	
	
Dentista:__________________________________________________________________________	Teléfono:__________________	
	
Hospital	Preferido:__________________________________________________________________		Teléfono:__________________	
	
Nuestro	procedimiento	sera	de	contactar	al	padre	en	casa	o	en	el	trabajo.	Usted	sera	pedido	recoger	su	nifio	y	proporcionar	el	
cuidado	apropiado.	Si	nosotros	no	podemos	encontrarle,	llamaremos	al	amigo,	al	pariente	o	al	vecino	que	usted	ha	Iistado	y	le	
pediremos	que	le	cuide	a	su	n	ifio.	En	una	emergencia	extrema,	una	ambulancia	sera	llamado	y	su	nifio	sera	Uevado	al	hospital	mas	
cercano.	Usted	tendra	que	pagar	por	el	costo	del	hospital	y	de	la	ambulancia.	
	
	
Firma	de	padre/madre:_____________________________________________________					Fecha:___________________________	



 

 

 

2019-20 Formulario de designación demográfica racial y étnica 
Nombre del estudiante: _______________________ Segundo nombre/inicial del estudiante: _______________ 
Apellidos: _________________________________ Fecha de nacimiento: _______________ 
Distrito: ___________________________ Escuela: __________________________ 

Las escuelas están obligadas a remitir determinada información de etnicidad y raza al estado y al Departamento de Educación de EE. 
UU. Debido a cambios recientes en la ley estatal de Minnesota, Minnesota desglosa cada categoría en grupos detallados para 
ampliar la representación de nuestras poblaciones de estudiantes. Los progenitores o tutores no tienen que contestar a las 
preguntas federales (en negrita) para sus hijos. Si decide no contestar a las preguntas federales (en negrita), la ley obliga a las 
escuelas a hacerlo por usted. Esto es un último recurso. Preferimos que sean los progenitores o tutores quienes rellenen el 
formulario. Las preguntas del estado están marcadas como “Opcionales” y las escuelas no rellenarán esta información por usted. 

Esta información ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje a todos y nos ayuda a identificar y a defender con precisión a 
estudiantes con pocos recursos. La información recopilada en este formulario se considera información privada. Puede consultar el 
aviso de privacidad para aprender más acerca del objetivo de recopilar esta información, cómo se utilizará o no se utilizará la 
información, y cómo se identificaron los grupos más detallados  El aviso de privacidad se encuentra en la sección de Preguntas Más 
Frecuentes: Formulario de designación étnica y racial 

¿El estudiante es Hispano/Latino, según la definición del gobierno federal? La definición federal incluye personas de 
cultura u origen Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, Americano Central o del Sur, u otro Español, independientemente 
de la raza.1 

[Debe seleccionar “sí” o “no” a esta pregunta].

                                                           

1Registro Federal, Vol. 72, No. 202/Viernes, 19 de octubre de 2007/Avisos/59274  



 

o Sí [Si sí, vaya a la Pregunta A]. o No [Si no, vaya a la Pregunta 1]. 
 

Pregunta opcional A: Si seleccionó sí anteriormente, seleccione lo que corresponda de la siguente lista (el 
personal de la escuela no responderá a esta pregunta): 

 
□ Prefiero no indicar 
□ Colombiano 
□ Ecuatoriano 

□ Guatemalteco 
□ Mexicano 
□ Puertorriqueño 

□ Salvadoreño 
□ Español/American

o-Español 

□ Otro Hispano/Latino 
□ Desconocido

Vaya a la Pregunta 1. 

 [Seleccione “sí” como mínimo a una de las siguientes Preguntas (1-6)]. 

Pregunta 1: ¿Se identifica el estudiante como Indio Americano o Nativo de Alaska, según la definición del estado de 
Minnesota? La definición del estado de Minnesota incluye a personas que tienen ascendencia de cualquiera de los 
pueblos originales de Norteamérica que mantienen identificación cultural mediante afiliación tribal o reconocimiento 
comunitario. [Esta pregunta es necesaria para calcular ayudas/financiación estatal].

o Sí [Si sí, vaya a la Pregunta 1a]. o No [Si no, vaya a la Pregunta 2]. 

Pregunta opcional 1a: Si seleccionó sí anteriormente, seleccione lo que corresponda de la siguiente lista (el 
personal de la escuela no responderá a esta pregunta): 
□ Prefiero no indicar. 
□ Anishinaabe/Ojibwe 

□ Cherokee 
□ Dakota/Lakota 

□ Otra Afiliación Tribal Indio 
□ Desconocido 

Vaya a la Pregunta 2. 

 

Pregunta 2. ¿El estudiante es Indio Americano de Sudamérica o América Central? 

o Sí [Vaya a la Pregunta 3]. o No [Vaya a la Pregunta 3]. 

 
Pregunta 3. ¿El estudiante es Asiático, según la definición del gobierno federal? Esta definición federal incluye a 
personas de ascendencia de cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Asia Suroriental, o el continente 
indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam.1 

o Sí [Si sí, vaya a la Pregunta 3a]. o No [Si no, vaya a la Pregunta 4]. 

Pregunta opcional 3a: Si seleccionó sí anteriormente, seleccione lo que corresponda de la siguiente lista (el personal 
de la escuela no responderá a esta pregunta): 
 

□ Prefiero no indicar. 
□ Indio Asiático 
□ Birmano 

□ Chino 
□ Filipino 
□ Hmong 

□ Karen 
□ Coreano 
□ Vietnamita 

□ Otro Asiático 
□ Desconocido

 Vaya a la Pregunta 4. 

 
Pregunta 4. ¿El estudiante es negro o Americano Africano, según la definición del gobierno federal? La definición 
federal incluye personas de ascendencia de cualquiera de los grupos raciales negros de África.1 

o Sí [Si sí, vaya a la Pregunta 4a]. o No [Si no, vaya a la Pregunta 5]. 



 

El objetivo de recopilar cada grupo, cómo se utilizará o no se utilizará la información, y cómo se identificaron los grupos más 
detallados se puede consultar en el documento adjunto de Preguntas Más Frecuentes. 
1Registro Federal, Vol. 72, No. 202/Viernes, 19 de octubre de 2007/Avisos/59274 
 

Pregunta opcional 4a. Si seleccionó sí anteriormente, seleccione lo que corresponda de la siguiente lista (el personal 
de la escuela no responderá a esta pregunta): 

  
□ Prefiero no indicar 
□ Americano-Africano 
□ Oromo-Etíope 

□ Otro-Etíope 
□ Liberiano 
□ Nigeriano 

□ Somalí 
□ Otro negro 
□ Desconocido 

Vaya a la Pregunta 5. 

 
Pregunta 5. ¿El estudiante es Hawaiano Nativo u Otro Isleño del Pacífico, según la definición del gobierno federal? La 
definición federal incluye a personas de ascendencia de cualquiera de los pueblos originales de Hawái, Guam, Samoa y 
otras Islas del Pacífico. 

o Sí [Vaya a la Pregunta 6]. o No [Vaya a la Pregunta 6]. 

 
Pregunta 6. ¿El estudiante es blanco, según la definición del gobierno federal? La definición federal incluye a personas 
de ascendencia de cualquiera de los pueblos originales de Europa, Oriente Medio o Norte de África.1 

o Sí o No 
 

Nombre del progenitor/tutor _______________________________________________Fecha __________________ 

Firma del progenitor/tutor ________________________________________________________________________ 







Apéndice I de la Política 624 
 

FORMULARIO DE ACUERDO DE USO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DEL 
ESTUDIANTE 

 
Al firmar a continuación, acepto seguir el sistema electrónico de Inver Grove Heights Schools 
política de uso aceptable de tecnologías. Entiendo que mi uso del distrito electrónicolas tecnologías 
son un privilegio y el mal uso de las tecnologías electrónicas del distrito resultará enacción 
disciplinaria. Este formulario debe completarse para todos los estudiantes pero solo los grados 
4-12 necesitanfirmas de estudiantes y padres. 
 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): ______________________________________ 
 
Direccion de casa: ______________________________________________________________ 

          Dirección, ciudad, estado, código postal 
 
Teléfono de casa: ______________________________________________________________  
 
Teléfono móvil: _______________________________________________________________  
 
Edificio escolar: _______________________________________________________________ 
 
He leído la Política 624 titulada Uso aceptable de tecnologías electrónicas y el Apéndice II 
Código ético. Entiendo o me han explicado esta información y cumplirépor el uso aceptable de 
las tecnologías electrónicas de las escuelas comunitarias de Inver Grove HeightsPolítica.  
 
Firma del estudiante: ________________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20___ 

      (Grados 4-12 solamente) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
PADRE O TUTOR (Si es menor de 18 años, un padre o tutor también debelea y firme este 
acuerdo.) 
 
Como padre o tutor de este estudiante, he leído y entiendo Inver Grove Heights política de uso 
aceptable de las tecnologías electrónicas de las escuelas comunitarias. Entiendo que esto el acceso 
está diseñado con fines educativos. También reconozco que es imposible para Inver Grove School 
District restringirá el acceso a todos los materiales controvertidos y no los hará responsablespara 
materiales adquiridos en tecnologías electrónicas. Por la presente doy permiso para que mi 
estudianteacceder y usar tecnologías electrónicas y certificar que la información contenida en este 
formulario escorrecto. 
 
Es responsabilidad del padre o tutor supervisar a los estudiantes en casa incluso mientras 
proyectos asignados por la escuela. 
 
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta): ______________________________________  
 
Firma del padre o tutor: ____________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20___ 
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