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el	formulario	de	inscripción	del	estudiante	

Complete	la	página	siguiente	✎		

	

Información	del	estudiante	

Apellido	(Legal):	Nombre	(Legal):	
	

Primer	Nombre	(Legal)	 Segundo	Nombre	(Completo):	 Apodo:	

Fecha	de	nacimiento:	
	

Sexo:	
❒		Masculino	❒		Femenino	

Grado	de	ingreso:	 Fecha	de	inicio:	
	

Idioma	principal	del	hogar:	
	

¿Su	familia	requiere	un	intérprete?	
❒		Sí	❒		No	

Solo	para	kindergarten	

Se	requiere	una	evaluación	de	la	primera	infancia	para	el	ingreso	de	su	hijo	al	kindergarten	de	una	escuela	pública.	¿Ha	completado	su	hijo	la	
evaluación	(3-5	años)	con	ISD	199?	❒		Sí	❒		No	-	¿En	qué	distrito	se	examinó	a	su	hijo?	

Información	sobre	etnia	/	raza	Las	

instituciones	educativas	deben	recopilar	e	informar	estos	datos.	Esta	información	se	utiliza	para	informar	la	composición	étnica	con	fines	
administrativos	y	de	la	Oficina	de	Derechos	Civiles.	Se	tratará	de	conformidad	con	la	Ley	Federal	de	Privacidad	de	Datos	de	1974	y	la	Ley	de	
Privacidad	del	Estado	de	Minnesota.	

¿El	estudiante	es	hispano	o	latino?	❒		Sí,	hispano	/	latino	❒		No,	no	hispano	/	latino	

Independientemente	de	la	respuesta	anterior,	continúe	respondiendo	marcando	todo	lo	que	corresponda	para	indicar	la	raza	del	estudiante:	
	
❒		Indio	americano	/	Nativo	de	Alaska	❒		Asiático	❒		Negro	/	Afroamericano	❒		Nativo	Hawaiano	/	Isleño	del	Pacífico	❒		Blanco	
	

Información	adicional	del	estudiante	

¿Es	este	estudiante:	
❒		Sin	hogar																						❒		Custodia	del	Estado	
❒		Jóvenes	conectados	por	el	ejército	
❒		Intercambio																	❒		Ninguno	de	los	anteriores	

¿Este	estudiante	recibe	alguno	de	los	siguientes	servicios?	
❒		Educación	Especial	-	IEP	❒		Plan	ADA	Sección	504	(Incluye	Planes	de	Salud)	
❒		Título	1																														❒		Aprendiz	de	Inglés	(EL)	
❒		Dotado	/	Talentoso									❒		Ninguno	de	los	
	

País	de	nacimiento:	

Distrito	Residente	Información	

¿ISD	199	es	el	distrito	residente	del	estudiante?	❒		Sí	❒		No	 Si	no,	enumere	el	distrito	residente	aquí:	

¿Ha	asistido	el	estudiante	a	una	escuela	de	Minnesota	antes?	❒		Sí	❒		No	
¿Ha	asistido	el	estudiante	a	escuelas	ISD	199	antes?	❒		Sí	❒		No	
	



	
Nombre	del	estudiante:	
	
	

Los	estatutos	y	las	reglas	de	Minnesota	requieren	que	el	distrito	escolar	mantenga	registros	personales	precisos	para	todos	los	alumnos.	La	información	pasará	a	formar	parte	del	registro	
permanente	del	estudiante	y	estará	disponible	para	los	miembros	apropiados	del	personal	de	ISD	199.	Cierta	información	conocida	como	"información	de	directorio"	está	disponible	al	
público	a	menos	que	el	distrito	reciba	una	solicitud	por	escrito	de	los	padres.	

Escuelas	anteriores	atendidas	(primer	más	reciente)	

Nombre	de	la	escuela	 Ciudad	y	estado	 Grados	 Fechas	de	asistencia	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	

Dirección	de	la	casa	primaria	atendida	 	 Fecha	de	mudanza:	

Dirección:	(N.	°	de	casa,	calle,	N.	°	de	
apartamento)	

Ciudad:	 Estado:	 Código	postal:	
	

Teléfono	principal	de	la	casa:	

¿Se	mudó	a	este	distrito	escolar	en	los	últimos	36	meses	para	realizar	trabajos	agrícolas	o	de	pesca	temporales	o	estacionales?	❒		Sí	❒		No	

¿Otra	familia	también	vive	en	esta	dirección?		❒		Sí	❒		No	
	
Por	favor	proporcione	el	nombre	de	otra	familia:	
	

Hogar	principal	Adulto	1	

Apellido:	 Nombre	e	inicial	del	segundo	
nombre:	

Fecha	de	
nacimiento:	

Sexo:	
❒		Hombre	
❒		Femenino	

Teléfono:	
Celular:	
Trabajo:	

Relación	con	el	estudiante:	
Tutor	legal:	❒		Sí	❒		No	

Dirección	de	correo	electrónico:	

Acceso	a	la	información	del	estudiante:	❒		Sí	❒		No	

Hogar	principal	Adulto	2	

Apellido:	 Nombre	e	inicial	del	 Fecha	de	
nacimiento:	

Sexo:	
❒		Hombre	
❒Femenino	

Teléfono:	
Celular:	
Trabajo:	

Relación	con	el	estudiante:	
Tutor	legal:	❒		Sí	❒		No	

Dirección	de	correo	electrónico:	

Acceso	a	la	información	del	estudiante:	❒		Sí	❒		No	

	



	
Nombre	del	estudiante:	
	
	

Los	estatutos	y	las	reglas	de	Minnesota	requieren	que	el	distrito	escolar	mantenga	registros	personales	precisos	para	todos	los	alumnos.	La	información	pasará	a	formar	parte	del	registro	
permanente	del	estudiante	y	estará	disponible	para	los	miembros	apropiados	del	personal	de	ISD	199.	Cierta	información	conocida	como	"información	de	directorio"	está	disponible	al	
público	a	menos	que	el	distrito	reciba	una	solicitud	por	escrito	de	los	padres.	

Otros	niños	Hogar	principal:	Indique	todos	los	demás	niños	que	viven	en	la	dirección	donde	reside	el	estudiante.	

Apellido,	Nombre,	Inicial	 Escuela	 Fecha	de	
Nacimiento	

Sexo	 Relación	con	el	estudiante	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

secundaria	doméstica		 	 Fecha	movido	en:	

Dirección:	(Casa	#,	Calle,	Apt	#)	 Ciudad:	 Estado:	 Código	Postal:	
	

hogar	Teléfono:	

Secundaria	adulto	del	hogar	1	

Apellido:	 Nombre	e	inicial	del	segundo	
nombre:	

Fecha	de	
nacimiento:	

Sexo:	
❒		Masculino	
❒		Femenino	

Teléfono:	
Celular:	
Trabajo:	

Relación	con	el	estudiante:	
Tutor	legal:	❒		Sí	❒		No	

Dirección	de	correo	electrónico:	

Acceso	a	la	información	del	estudiante:	❒		Sí	❒		No	 	

Hogar	secundario	Adulto	2	

Último	nombre:	 nombre	y	inicial:	 Fecha	de	
Nacimiento:	

Sexo:	
❒		Masculino	
❒		Femenino	

Teléfono:	
celular:	
trabajo:	

Relación	con	el	estudiante:	
tutor	legal:	❒		Sí	❒		No	

Dirección	de	correo	electrónico:	

El	acceso	a	la	información	del	estudiante:	❒		Sí	❒		No	 	

	
Por	la	presente	verificar	que	la	información	anterior	es	verdadera	y	correcta	según	mi	leal	saber	y	entender.	Entiendo	que	completar	este	
formulario	inscribe	a	mi	estudiante	en	las	Escuelas	de	Inver	Grove	Heights	y	otorga	el	permiso	para	obtener	todos	los	registros	de	estudiantes	
relacionados	con	mi	hijo.	

Firma	del	padre	/	tutor	legal:	 Fecha:	

	



El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Formulario de designación demográfica racial y étnica 
Nombre del estudiante:____________________ Inicial del segundo nombre: _____ Apellido: _________________ 

Fecha de nacimiento: _______________ Distrito: ___________________________ Escuela:__________________ 

Se requiere que las escuelas reporten el origen étnico y la raza al estado y al Departamento de Educación de los EE. UU. Debido a los 
cambios recientes en la ley del estado de Minnesota, Minnesota desglosa cada categoría en grupos detallados para representar aun 
más nuestras poblaciones estudiantiles. Los padres o tutores no están obligados a responder las preguntas federales (en negrita) de 
sus hijos. Si usted decide no responder a las preguntas federales (en negrita), la ley federal exige que las escuelas respondan por 
usted. Este es un último recurso: preferimos que los padres o tutores completen el formulario. Las preguntas estatales se etiquetan 
como "Opcional" y las escuelas no completarán esta información por usted. 

Esta información ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos, y nos ayuda a identificar y abogar con precisión por los 
estudiantes actualmente desatendidos. La información que recopila este formulario se considera información privada. Puede revisar 
el aviso de privacidad para obtener más información sobre el propósito de recopilar esta información, cómo se usará y no se usará, y 
cómo se identificaron los grupos detallados. El aviso de privacidad se puede encontrar en nuestras Preguntas frecuentes: Formulario 
de designación étnica y racial. 

¿Es el estudiante hispano/latino según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas de origen cubano, 
mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano o de otra cultura u origen español, independientemente de su raza. 1 

[Debe seleccionar "sí" o "no" a esta pregunta.] 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta A.] o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 1.)

Pregunta opcional A Si respondió Sí en la parte superior, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el
personal de la escuela no contestará esta pregunta):

□ Declina indicar
□ Colombiano
□ Ecuatoriano

□ Guatemalteco
□ Mexicano
□ Puertorriqueño

□ Salvadoreño
□ De España/español/

español-americano

□ Otro hispano/latino
□ Origen desconocido

Pase a la pregunta 1. 



 
 

El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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[Seleccione "sí" a al menos una de las preguntas (1-6) a continuación.] 

Pregunta 1: ¿ Se identifica el estudiante como indio americano o nativo de Alaska según lo define el estado de Minnesota? La 
definición del estado de Minnesota incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del 
Norte que mantienen una identificación cultural a través de la afiliación tribal o el reconocimiento de la comunidad. [Esta pregunta 
es necesaria para calcular la ayuda/financiación estatal.] 
 
o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 1a.] o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 2] 

Pregunta opcional 1a: Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 

□ Declina indicar 
□ Anishinaabe/Ojibwe 

 
Pase a la pregunta 2. 

□ Cherokee 
□ Dakota/Lakota 

 

□ Otra afiliación tribal india de 
América del Norte 

□ Origen desconocido

Pregunta 2. ¿Es el estudiante indio americano de Sur o Centro América?

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 3.) 
 

Pregunta 3. ¿Es el estudiante asiático según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen 
orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del lejano oriente, sudeste asiático o el subcontinente indio, incluyendo, por 
ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam 1 

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3a.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 4.) 

Pregunta opcional 3a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 
□ Declina indicar 
□ indio asiático 
□ Birmano 

□ Chino 
□ Filipino 
□ Hmong 

□ Karen 
□ Coreano 
□ Vietnamita 

□ Otro lugar asiático 
□ Origen 

desconocido 

Pase a la pregunta 4. 

 

Pregunta 4. ¿Es el estudiante negro o afroamericano según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas 
que tienen orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 1 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 4a.] o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 5.] 

Pregunta opcional 4a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 
□ Declina indicar 
□ Afroamericano 
□ Etíope-Oromo 

□ Etíope-otro 
□ Liberiano 
□ Nigeriano 

□ Somalí 
□ Otra raza negra 
□ Origen desconocido 



El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Pase a la pregunta 5. 

 

Pregunta 5. ¿Es el estudiante nativo de Hawái u otra isla del Pacífico según lo define el gobierno federal? La definición federal 
incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 1 

 

o Sí (Pase a la pregunta 6.) o No (Pase a la pregunta 6.) 
 
 

 

Pregunta 6. ¿Es el estudiante blanco según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen orígenes 
en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, el Medio Oriente o el Norte de África. 1

o Sí o No 

 

 Nombre del padre/tutor__________________________ 

 

Fecha______________________ 
 

Firma del padre/tutor______________________________________________________________________ 



Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota 
Minnesota es el hogar de hablantes de más de 100 idiomas diferentes. La capacidad de hablar y entender varios 
idiomas es valorada. La información que usted proporcione será utilizada por el distrito escolar para ver si su 
estudiante es multilingüe. En Minnesota, los estudiantes que son multilingües pueden calificar para un sello 
multilingüe tras una previa evaluación. Además, la información que usted provea determinará si su estudiante debe 
tomar una prueba de habilidad del idioma inglés. Basado en los resultados de la prueba, su estudiante puede tener 
derecho a instrucción de desarrollo del idioma inglés. El acceso a la instrucción es requerido por la ley federal y 
estatal. Como padre o tutor, usted tiene el derecho de rechazar la instrucción de clases de Aprendiz de Inglés 
(English Learner) en cualquier momento. Cada estudiante que se matricula debe recibir la Encuesta sobre los Idiomas 
de Minnesota durante la inscripción. La información solicitada en este formulario es importante para poder servir a su 
estudiante. Su ayuda para completar la Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota es muy apreciada. 
 

Información del estudiante 

Nombre completo del estudiante:  

(Apellido, Nombre, Segundo Nombre) 

Fecha de nacimiento o identificación del 
estudiante: 

 

 Marque la frase que mejor describe a su 
estudiante: 

Indique el (los) idioma (s) aparte 
del inglés en el espacio provisto: 

1. Mi estudiante primero 
aprendió: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

2. Mi estudiante habla: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

3. Mi estudiante entiende: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

4. Mi estudiante tiene una 
interacción consistente con: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

El uso del lenguaje por sí solo no identifica a su estudiante como aprendiz de inglés. Si se 
indica un idioma que no sea el inglés, se evaluará a su hijo para determinar el dominio del 
idioma inglés. 

Información del padre/tutor 

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta): 

Firma del padre/tutor  Fecha: 

 
* Todos los datos en este formulario son privados. Solo se compartirán con el personal del distrito que necesite dicha información para atender mejor 
a su estudiante y para los informes requeridos legalmente sobre el idioma del hogar y elegibilidad del servicio al Departamento de Educación de 
Minnesota. En el distrito y en el Departamento de Educación de Minnesota, esta información no se compartirá con otras personas o entidades, 
excepto si están autorizadas por ley estatal o federal para acceder a la información. El cumplimiento de esta solicitud de información es voluntario. 

           Minnesota Language Survey 
           Spanish 
 



	

Encuesta	de	Equidad	Digital	Estudiantil	

Información	de	la	encuesta	

Gracias	por	participar	en	la	Encuesta	de	Equidad	Digital	Estudiantil.	Esta	encuesta	recopila	información	
sobre	el	acceso	de	los	estudiantes	a	Internet	y	los	dispositivos	electrónicos	utilizados	para	el	trabajo	
escolar	en	el	hogar	del	estudiante.	Inver	Grove	Heights	Schools	puede	usar	esta	información	para	
identificar	a	los	estudiantes	que	podrían	beneficiarse	de	apoyos	adicionales	para	asegurarse	de	que	
puedan	acceder	a	oportunidades	de	aprendizaje	fuera	del	salón	de	clases	o	del	edificio	escolar.	Es	
importante	que	recopilemos	información	precisa	de	cada	estudiante	para	que	cada	estudiante	y	su	
familia	tengan	el	equipo,	la	ayuda	y	el	apoyo	necesarios.	

La	información	que	proporcione	en	esta	encuesta	se	informará	al	Departamento	de	Educación	de	
Minnesota	(MDE).	El	MDE	puede	proporcionar	datos	resumidos	a	nivel	estatal	o	escolar,	sin	información	
de	identificación	personal,	al	gobernador,	los	legisladores,	el	personal	de	la	agencia	y	los	socios	externos	
que	han	establecido	acuerdos	y	protocolos	para	compartir	datos.	ISD	199	no	compartirá	su	información	
de	identificación	personal	proporcionada	en	esta	encuesta	con	otros	sin	su	consentimiento.	

Instrucciones	

Complete	la	siguiente	información	en	función	de	cómo	usa	los	dispositivos	electrónicos	para	completar	
el	trabajo	escolar	en	su	hogar.	Esta	encuesta	utiliza	la	dirección	principal	que	proporciona	como	su	
"casa".	Debe	responder	las	siguientes	preguntas	basándose	únicamente	en	las	condiciones	de	esta	
dirección.	Hay	una	oportunidad	al	final	de	la	encuesta	para	decir	más	sobre	lugares	adicionales	donde	
vives	y	donde	haces	la	tarea.	

Información	del	estudiante	

Nombre:	_________________________________________________________	

Apellido:	_________________________________________________________	

Grado:	_______	

Dirección	principal	del	estudiante:	_________________________________________________________	

															_________________________________________________________	



Acceso	a	dispositivos	digitales	

1. ¿Utiliza	el	estudiante	un	dispositivo	electrónico	como	una	computadora,	tableta	o	teléfono	
inteligente	para	completar	la	tarea?	

No	(pasar	a	la	pregunta	2)	
Sí	(continuar	a	1a)	

a. En	caso	afirmativo,	¿qué	tipo	de	dispositivo	electrónico	suele	usar	el	estudiante	para	
completar	la	tarea?	

(seleccione	SOLO	uno)	

¨ Computadora	de	escritorio	o	portátil		
¨ Tableta	
¨ Chromebook	
¨ Smartphone	
¨ Otro	

b. ¿El	dispositivo	electrónico	(de	1a)	es	proporcionado	por	la	escuela?	

¨ Sí	
¨ No	

c. ¿Se	comparte	el	dispositivo	electrónico	con	alguien	más	en	el	hogar?	

¨ Sí	
¨ No	

Acceso	a	Internet	

2. ¿Puede	el	estudiante	acceder	a	Internet	en	su	dispositivo	electrónico	en	casa?	

¨ No	–	Internet	no	está	disponible	en	casa	(saltar	al	final	de	la	encuesta)	
¨ No	–	Internet	no	es	asequible	en	casa	(saltar	al	final	de	la	encuesta)	
¨ No	–	Other	(saltar	al	final	de	la	encuesta)	
¨ Sí	(continuar	a	2a)	

a. En	caso	afirmativo,	¿qué	tipo	de	servicio	de	Internet	tiene	en	casa?	

• Banda	ancha	residencial	(cable,	fibra,	DSL)	
• Red	celular	
• Punto	de	acceso	proporcionado	por	la	escuela	
• Satélite	
• Acceso	telefónico	
• Otro	
• No	estoy	seguro	

b. ¿Puede	el	estudiante	transmitir	un	video	en	su	dispositivo	electrónico	sin	pausas?	

¨ Sí,	sin	pausas	ni	almacenamiento	en	búfer	
¨ Sí,	con	algunas	pausas	o	almacenamiento	en	búfer	
¨ No,	la	transmisión	no	funciona	



FORMA	PARA	LA	TRANSPORTACION	
			DEL	ESTUDIANTE	

			Favor	de	completar	en	letra	de	molde	

Si	prefiere	completar	este	formulario	en	línea,	visite	www.isd199.org/busing	y	complete	el	Formulario	de	registro	del	autobús	ISD	
199.	

Estudiante:_________________________________________		_____________________________________		___________________	
								Apellido	 	 	 	 											Primer	Nombre	 	 											Segundo	Nombre	

Escuela:________________________________________________					Grado:__________________					Año:_____________________	

Padres:____________________________________________		_____________________________________		___________________	
								Apellido	 	 	 	 											Primer	Nombre	 	 											Segundo	Nombre	

Tel.	Casa:_____________________________		Tel.	Trabajo:___________________________		Tel.	Celular:_______________________	

INFORMACION	DEL	TRANSPOTE	–	marque	todas	las	que	aplicuen.	

Fecha	de	inicio:_____________________________	

Guarderia	–	Favor	de	notar	que	una	verificación	de	inscripción	en	una	guardería	tiene	que	ser	entregado.	

A	escuela:													L													Ma													Mi													J													V	

De	escuela:											L													Ma													Mi													J													V	

Nombre	de	guardería:____________________________________________________________________________	

Tel:__________________________________________________	

Dirección	de	guardería:___________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________	
												Ciudad,	Código	Postal	

Casa	

A	escuela:	 	L	 	Ma	 	Mi	 	J	 	V	

De	escuela:	 	L	 					Ma	 	Mi	 	J	 	V	

No	Necesita	Transporte	

A	escuela:	 	L	 	Ma	 	Mi	 	J	 	V	

De	escuela:	 	L	 	Ma	 	Mi	 	J	 	V	

Entiendo	que	es	mi	responsabilidad	traer	a	mi	niño	a	esta	localización	y	llevar	a	mi	niño	de	esta	localización	a	la	casa.	Entiendo	qu	la	
responsibilidad	del	distrito	escolar	será	proveer	transporte	a	mi	niño	de	la	guardería	a	la	escuela	y	de	la	escuela	a	la	guardería.	

Se	debe	notificar	la	oficina	de	la	escuela	de	cualquier	cambio	en	esta	informatción	durante	el	año	escolar	actual.	Un	Nuevo	
formulario	se	debe	rellenar	antes	de	cada	año	escolar.	

Firma	de	padre/madre:_____________________________________________________					Fecha:___________________________	



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:___________________________	



Fecha __________________________  Fecha de nacimiento_____________________ 

Nombre y apellidos del estudiante_______________________________________________ 

El último distrito escolar que asistió______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
La última escuela que asistió 

 ___________________________________________________________________ 
Dirección de la escuela que asistió 

 ___________________________________________________________________ 
Ciudad Estado Código postal

_______________________________      _________________________________ 
Teléfono de la escuela Número de fax de la escuela 

Encierre la escuela en un círculo que asistirá este estudiante en Inver Grove Heights:  

Pine Bend Elementary    Salem Hills Elementary/Atheneum    Hilltop Elementary 
9875 Inver Grove Trail   5899 Babcock Trail    3201 68th Street E 
Inver Grove Heights, MN  55076  Inver Grove Heights, MN 55077        Inver Grove Heights, MN  55076 
651-306-7701 651-306-7300 651-306-7400
FAX  651-306-7739 FAX  651-306-7321 FAX  651-306-7444

Inver Grove Heights Middle School    Simley High School/Simley ALP 
8167 Cahill Ave.     2920 80th St. E. 
Inver Grove Heights, MN  55076      Inver Grove Heights, MN 55076 
651-306-7200 651-306-7000
FAX  651-306-7939 FAX  651-306-7938

La información para solicitar: 

 Los archivos escolares oficiales que contienen datos privados, incluso la información sobre el género, raza, archivos de
disciplina, archivos de asistencia, posición en la clase y los resultados de examenes del distrito y del estado

 Registro de salud
 Informes psicológicos
 Informes de educación especial
 Observaciones del personal, maestro o consejera
 Fotografías

 Informe de abuso/dependencia de sustancias
adictivas

 Informe médico(incluso servicios relacionados)
 Informe psíquiátrico(incluso servicios

relacionados) 
 Informe de trabajadora social
 Otra

PETICION PARA SOLICITAR 
DATOS PRIVADOS 

 (Favor de llenar todo con letra de molde.) 



Música	de	6°	Grado	Registro		
El nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Elecciones electivas: Todos los estudiantes deben tener una opción de música. Circula uno por favor. 

 Banda – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 
(El	estudiante	debe	haber	tenido	una	banda	en	5°	grado	o	haber	tomado	clases	de	verano.)	
Instrumento:	________________________________________________	

Introducción a La Banda – Curso de todo el año, se reúne cada dos días.

Coro – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 
Exploración Musical – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 

Firma de los padres: ______________________________________________   Fecha:__________________	

Música	de	7°	Grado	Registro		

El nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Elecciones electivas: Todos los estudiantes deben tener una opción de música. Circula uno por favor. 

Banda – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. (Debe tener experiencia previa en la banda.) 

Instrumento: ________________________________________________ 

Coro – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 

Exploración Musical– Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 

Firma de los padres: ______________________________________________   Fecha:__________________ 

Música	de	8°	Grado	Registro		

El nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Elecciones electivas: Todos los estudiantes deben tener una opción de música. Circula uno por favor. 

Banda – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. (Debe tener experiencia previa en la banda.) 
Instrumento: ________________________________________________ 

Coro – Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 

Exploración Musical– Curso de todo el año, se reúne cada dos días. 

Firma de los padres: ______________________________________________   Fecha:__________________	



Inscripción de alumnos nuevos de IGHMS 
* Solo para estudiantes de 7º y 8º grado 

AVID - Avance Vía Determinación Individual 
 
 
¿Has tomado una clase electiva AVID en tu última escuela? 
_______  _______ 
   Sí no 
 
¿Está interesado en tomar una clase electiva AVID en IGHMS? 
_______ _______ 
   Sí no 
 
 
* Tenga en cuenta que lo sacarán de una clase electiva diferente para tomar AVID: 
 

7º grado - eliminar Arte o Educación Física / Música 
Círculo de clase para eliminar 

 
8º grado: eliminar STEM/CBL/Pathways o Educación Física / Música 

Círculo de clase para eliminar 
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