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Distrito Escolar de Culver #4 

Forma de Registro Estudiantil 
        

            Fecha de Inicio:   
Instrucciones: Esta forma de registración e un documento legal.  Conteste todas las preguntas, y firme y ponga la fecha donde se le indique en la 

página 4.  Toda la información que dé es usada solamente para proveer servicios apropiados para su estudiante, y es protegido por el Acta de 
Derechos Educacionales de Familia y de Privacidad (FERPA).   

Por favor recuerde en informarle a la escuela de su estudiante enseguida de cualquier cambio a esta información. 

 
SECCION 1: Información de Estudiante 

 
Nombre del Estudiante                              

    Apellido Legal  Nombre Legal        Segundo Nombre  Sufijo 
 

Nombre Preferido                

   Apellido Preferido      Nombre Preferido 
 

Grado    Género          Femenino   Masculino   No-Binario  

 

Lenguaje en Casa   Ingles   Español   Otro (especifique)      

 Indique su lenguaje preferido para correspondencia al hogar, incluyendo mensajes de teléfono y textos. 
 
Fecha de Nacimiento      Verificada por:   Acta de Nacimiento    Forma de Registro    Archivos Escolares Previos    Otro   

                Marque uno. Por lo menos una forma de identificación es requerida al tiempo de registro. 
 

Lugar de Nacimiento                   
   Cuidad o Condado   Estado   País 
 

Etnicidad   Hispano o Latino    Raza   Indio Americano o Nativo de Alaska 
    No Hispano o Latino  Seleccione todas   Asiático 
      las que apliquen   Negro o Afroamericano 
Información de Etnicidad y Raza se requiere para propósitos de   Hawaiano Nativo u otro Isleño del Pacifico  
reportes estadísticos del Estado y Federal      Blanco 
 
Dirección de Hogar                
   Calle     # de Apto. o Espacio 
 

                                                                                        
   Ciudad    Estado    Código Postal 

 
Dirección de Correo                 
   Si es diferente a    Calle     # de Apto. o Espacio 
   dirección de hogar 

                  
   Ciudad    Estado     Código Postal 

 
Comprobante de Dirección  Factura de Utilidades    Documento de Hipoteca    Declaración de Impuestos    Licencia/ID    Otro______ 

  Marque uno.  Presente comprante al registrador al tiempo de registro. 

 
Numero de Celular del Estudiante (     )     -   
 
Ultima Escuela Donde Asistió               
         Nombre de la Escuela                   Cuidad y Estado   Ultimo Día que Asistió 
 

¿Es su estudiante un miembro de una Tribu Nativo Americana que es reconocida federalmente?  Sí  No 
 Si si, anote la afiliación de Tribu                          
      Nombre de Tribu       Numero de Registro de Tribu del Estudiante, si se la sabe 

¿Si su estudiante no nació en Puerto Rico o los Estados Unidos, 
 en qué fecha empezó asistir a clases en los E.U.A.?         
           Si no recuerda la fecha exacta, necesitamos una fecha aproximada 
                
El Distrito de Culver esta cometido a oportunidad de igualdad y no discriminación en todas sus actividades educacionales y de empleo.  El distrito no discrimina en la base de 

raza, color, origen nacional, sexo , orientación sexual, edad, estado matrimonial, estado de veterano, información genética o desabilidad en sus programas y actividades, y 
provee acceso de igualdad a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. 

Titulo VI del Distrito, Titulo IX, Acta de Discriminación de Edad y de Americanos Deshabilitados póngase en Contacto con: Stefanie Garber, Superintendente│sgarber@culver.k12.or.us│(541) 546-2541 



Formas de Registro revisado 02.14.2019 Página 2 de 8 

 

SECCION 2:  Información de Padre/Guardián 

 
La ley de Oregon requiere que las escuelas notifiquen a padres/guardianes cuando un estudiante tiene un falta no escusada o sin verificación.  El 
Distrito Escolar de Culver usara un sistema de mensaje automático (marcador automático) para contactar a padres/guardianes sobre la asistencia de su 
estudiante.  Si usaremos un Sistema de mensajes automáticos para notificaciones de emergencia o relacionado con los retrasos o cancelaciones de 
clase así como comunicación  escolar. 
 
Por favor provee información para todos los padres, incluyendo aquellos padres con los que no vive el estudiante.  Todos los padres legales 
se asume que tienen el derechos de inspeccionar y revisar los archivos educacionales del estudiante, de recibir correspondencia escolar y/o de sacar al 
estudiante de la escuela con identificación propia, al menos que documentación legal es proveída que demuestre de otra forma.  Una copia de la 
documentación legal debe estar en los archivos escolares. 
 

Padre/Guardián 1 
 

Nombre                                
     Apellido Legal   Nombre Legal  Inicial              Nombre Preferido 
 

Vive con el estudiante    Si  No Relación al Estudiante                     
                  Madre, Padre, Abuelo, u otro (describe) 

Tache todas las que apliquen:   Contacto Permitido     Derechos Educacionales    Tiene Custodia     Liberar a 
 

Correo Electrónico          Empleador                     
 

¿Padre miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio activo o la Guarda Nacional tiempo completo?  
 Sí    No 
 

Dirección de Correo                                 
Si es diferente a la dirección del estudiante Dirección de Calle o PO Box             Ciudad            Estado              Código Postal 
Números de Teléfono   Celular  (       )          -    Casa  (       )          -    Trabajo  (       )          -        
 
   

Padre/Guardián 2 
 

Nombre                                
     Apellido Legal   Nombre Legal  Inicial              Nombre Preferido 
 

Vive con el estudiante    Si  No Relación al Estudiante                     
                  Madre, Padre, Abuelo, u otro (describe) 

Tache todas las que apliquen:   Contacto Permitido     Derechos Educacionales    Tiene Custodia     Liberar a 
 

Correo Electrónico          Empleador                     
 

¿Padre miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio activo o la Guarda Nacional tiempo completo?  
 Sí    No 
 

Dirección de Correo                                 
Si es diferente a la dirección del estudiante Dirección de Calle o PO Box             Ciudad            Estado              Código Postal 
Números de Teléfono   Celular  (       )          -    Casa  (       )          -    Trabajo  (       )          -        
 
  

Padre/Guardián 3 
Nombre                                
     Apellido Legal   Nombre Legal  Inicial              Nombre Preferido 
 

Vive con el estudiante    Si  No Relación al Estudiante                     
                  Madre, Padre, Abuelo, u otro (describe) 

Tache todas las que apliquen:   Contacto Permitido     Derechos Educacionales    Tiene Custodia     Liberar a 
 

Correo Electrónico          Empleador                     
 

¿Padre miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio activo o la Guarda Nacional tiempo completo?  
 Sí    No 
 

Dirección de Correo                                 
Si es diferente a la dirección del estudiante Dirección de Calle o PO Box             Ciudad            Estado              Código Postal 
Números de Teléfono   Celular  (       )          -    Casa  (       )          -    Trabajo  (       )          -        
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Padre/Guardián 4 
 

Nombre                                
     Apellido Legal   Nombre Legal  Inicial              Nombre Preferido 
 

Vive con el estudiante    Si  No Relación al Estudiante                     
                  Madre, Padre, Abuelo, u otro (describe) 

Tache todas las que apliquen:   Contacto Permitido     Derechos Educacionales    Tiene Custodia     Liberar a 
 

Correo Electrónico          Empleador                     
 

¿Padre miembro de las Fuerzas Armadas actualmente en servicio activo o la Guarda Nacional tiempo completo?  
 Sí    No 
 

Dirección de Correo                                 
Si es diferente a la dirección del estudiante Dirección de Calle o PO Box             Ciudad            Estado              Código Postal 
Números de Teléfono   Celular  (       )          -    Casa  (       )          -    Trabajo  (       )          -        
  

 

SECCION 3:  Hermanos(as) 
 
Anote el nombre de los hermanos (as) del estudiante quienes actualmente están asistiendo a la Primaria, Secundaria o Preparatoria de Culver. 

 Apellido del Hermano(a) Nombre del Hermano(a) Relación al Estudiante Escuela 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

SECCION 4:  Contactos de Emergencia 
 
En una emergencia, los padre/guardianes anotados en la Sección 2 serán contactados primeramente, en la orden que fueron anotadas en 
esta forma. No es necesario repetir información de contacto de padre/guardián aquí.  Al anotar un nombre o nombres en esta sección, está 
autorizando a esta persona o personas para recoger a su estudiante si un padre/guardián no puede ser alcanzado. 

Orden 
de 

Llamar 

 
Nombre de Contacto 

Relación al 
Estudiante 

 
Numero de Teléfono 

 
1. 

  Celular   (       )         -                  Casa  (       )         - _____                               
Trabajo (       )         - _____ _             

 
2. 

  Celular   (       )         -                  Casa  (       )         - _____                               
Trabajo (       )         - _____ _             

 
3. 

  Celular   (       )         -                  Casa  (       )         - _____                               
Trabajo (       )         - _____ _             

 
4. 

  Celular   (       )         -                  Casa  (       )         - _____                               
Trabajo (       )         - _____ _             

 

SECCION 5:  Servicios del Estudiante 
 
¿Tiene su estudiante un Plan de 504 Plan de Educación Individualizado corriente?  504 Plan  IEP 
 
¿Ha calificado su estudiante para servicios de Aprendizos del Lenguaje Ingles?  Sí  No 
 Si si, ¿salió exitosamente del programa?  Si, fecha de salida:    No 
 
¿Ha sido su estudiante identificado como Dotado o Talentoso?  Sí  No 
 
¿Está actualmente expulsado de alguna escuela?  Sí  No 
 Si si, anote nombre de la escuela, cuidad y estado          
Nombre del Estudiante     Fecha de Nacimiento    Teléfono    
 
Contacto de Padre Primario             
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SECCION 6:  Información Medica 

Empleados de la escuela necesitan saber si su estudiante tiene una condición médica para la cual el estudiante pueda requerir asistencia durante el día 
escolar.  En una situación de emergencia, los empleados del distrito marcaran al 9-1-1 para asistencia de paramédicos y resucitaran al estudiante que 
lo requiere para sostener vida hasta ser aliviados por los paramédicos u otros empleados médicos apropiados. 

Recuerde en dejarle saber a la escuela de cualquier cambios. 

¿Tiene su estudiante condiciones/preocupaciones de salud ?  Sí  No 
   Si si, especifique abajo e indiquen si ‘pasado’ o ‘corriente’: 
Pasado Corriente   Pasado   Corriente   Pasado   Corriente 
    Alergia (especifique)        Herida severa       Musculo/hueso  

 Severa    Si    No        Herida de Cabeza/concusión      Migraña 
 Necesita Epipen   Yes    No        Vejiga/riñón         Desorden de Ataques 

Ä  Asma     Enfermedad severa     ADD/ADHD 
 Necesita inhalador   Yes    No         Diabetes desde      Salud Mental  

    Necesita nebulizador   Yes    No        Visión      Cáncer 
  Oído       Usa lentes/contactos 
  Otro 

Nombre del Doctor  Número de Teléfono (      )         - 

Proveedor de Aseguranza 

Alergias Medicas: Fecha Ultima Vacuna de Tétano (Tdap, Dtap) 

Medicamentos Necesitados en la Escuela 
 Por favor anote y llene la Forma de Autorización de Medicamentos 

He proveído un archivo actual de vacunas  Sí  No 

SECCION 7:  Notificaciones Anuales y Liberación de Información de Estudiante 

Para notificaciones anuales de Archivos Escolares, la Protección de Derechos Estudiantiles, Reclutamiento Militar, y Procedimientos 
de Quejas vea el Manual de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles, disponible en línea en el sitio de web 
(www.culver.k12.or.us) y en la escuela de su estudiante.  Una copia de papel puede ser proveída si la pide. 

Ley Federal actual (el Acta de Derechos y Privacidad Educacionales de Familia (FERPA)) permite la liberación de información de 

estudiante sin el permiso anterior del estudiante o guardián.  Información del directorio es incluido regularmente en publicaciones 

escolares como programas de deportes y teatro, honor académicos y otras listas de reconocimiento, y en páginas de web de la 

escuela y del distrito y en la red social.  Una definición detallada sobre información del directorio puede ser encontrado en el Manual 

de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles y en la Póliza del Distrito Escolar JOA. 

Si quiere que la Información de Directorio de su estudiante se mantenga confidencial, una petición por escrito debe ser 
sometida a la escuela de su estudiante dentro de 15 días de recibir esta forma.  Peticiones para mantener confidencial la 
Información de Directorio debe ser hecha anualmente. 

De acuerdo con el Acta de Educación de Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), y con el deseo del Distrito de promover educación 
más allá de Prepa, cuando se le es pedido por el distrito, liberara nombres de estudiantes, números de teléfono y direcciones a los 
reclutas militares de los Estados Unidos y a los colegios y otras instituciones educacionales después de secundaria.  Padres quienes 
no quieren que esta información tenga la oportunidad de negarse al principio de cada año escolar. 

Yo no quiero que el nombre, dirección y número de teléfono de mi estudiante:  Reclutas Militares   Reclutas de Colegio 

SECCION 8:  Firma de Padre/Guardian 

Al firmar esta forma, afirmo que toda la información de arriba es cierto y completo. 
Entiendo que mi estudiante puede ser inmediatamente regresado a su escuela/distrito asignado vecino si es 

determinado que la dirección que he proveído es falsa. 

    Firma de Padre/Guardián    Nombre          Fecha  

http://www.culver.k12.or.us/
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Encuesta de Uso de Lenguaje

Distrito Escolar de Culver #4

El propósito de esta encuesta es determinar si el uso y la exposición del idioma de su hijo 
podrían hacerlo elegible para recibir apoyo en la instrucción académica del Inglés. 

Nombre del estudiante: Grado: 

Escuela:  Fecha de nacimiento:  

1. ¿Qué idioma(s) oye o usa regularmente en su casa (es decir, habla, música, literatura, etcétera)?

Oye       Usa (es decir, lenguaje de señas Americano (ASL))

2. Describe el idioma(s) que el niño entiende.

 No sabe inglés

 Más otro idioma y un poco de inglés

 Inglés y otro idioma igualmente

 Más inglés y un poco de otro idioma

 Idioma nativo o de tribu (es decir, lenguas habladas por indios americano/Alaska, nativos de Hawái y los

ciudadanos de los territorios de los Estados Unidos)

 Sólo sabe Inglés

3. ¿Qué idioma(s) usan más frecuentemente los adultos al hablar/conversar con su hijo?

Padre/Guardianes:  Madre/Guardianes: 

Otros adultos en el hogar Proveedores de Cuidado de niños: 

4. ¿Qué idioma(s) su niño ACTUALMENTE habló/expresa con más frecuencia afuera de la escuela?

5. ¿Su hijo participa con frecuencia en actividades culturales que se encuentran en un idioma diferente al Inglés?

Por favor indique la actividad y con qué frecuencia su hijo participa en la actividad (por ejemplo: una vez /

semana, 2 veces / semana, una vez al mes, etcétera.).

6. ¿Hay algo más que cree que la escuela debe saber sobre el uso del idioma de su hijo (es decir, idioma que su hijo

hable/expresa de edad 9-4, tuvo su hijo clases de aprender a hablar; asistió su hijo a un preescolar bilingüe,

etcétera.)?

7. Preguntas de padres: En qué idioma(s) ¿quieres recibir información de la escuela (si está disponible)?

Padre/Guardián:  Oral  Por escrito   Lenguaje de señas americano (ASL) 

Madre/Guardián:  Oral  Por escrito    Lenguaje de señas americano (ASL) 

Firma de Padre o Guardián   Fecha 

¿Cuál es su relación con el estudiante?   (es decir, padre, madre, abuela, etc.)  

05/2019 
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Forma de Residencia Estudiantil McKinney-Vento 

del Distrito Escolar de Culver 4 

Al llenar este cuestionario, le ayuda al distrito cumplir con la ley McKinney-Vento, Titulo X.  Sus respuestas le ayudan al 

distrito a identificar los servicios que los estudiantes pueden ser elegibles a recibir.  Esta información es  confidencial y solo puede ser 

compartida con empleados escolares del distrito que asistirán con la educación de su estudiante. 

Nombre del Estudiante:  Escuela: 

1. ¿Es su dirección corriente un arreglo de vivienda temporal o de corto plazo?  Sí     No 

2. ¿Si es un arreglo de vivienda temporal, se debe a una pérdida de vivienda o una situación económica? Sí     No 

Si contesto que “NO” a las preguntas, puede PARAR aquí.

Si contestó que “SI” a las dos preguntas de arriba, por favor llene lo siguiente.

Dirección donde se está quedando temporalmente:  

Dirección donde quiere que le mandemos correo:  

¿Dónde se queda su estudiante/duerme cada noche? (Por favor marque uno) 

  Vive con otros en casa de ellos (Viven con más familia, amigos, miembros comunitarios.) 

*Si es así, por favor ponga su nombre

  Viven en carro  Traila de viaje   Casa RV  Campamento/parque  

  Viven en un motel/hotel 

  Viven en un albergue (o similar) 

  Otros, por favor explique: (i.e.: temporario/colocación entre familias de crianza) 

¿Hay algunas necesidades inmediatas o preocupaciones en la cual podemos ayudar a su estudiante? 

  Comidas Escolares   Costos Escolares   Útiles Escolares   Transportación 
  Medical/Dental   Servicios Sociales   Asistencia Académica   Ropa 
  Otro:  

Firma: 
  Padre   Guardián Legal   Joven No Acompañado   Empleado 

Fecha Número de Teléfono de Contacto  

Si se muda de nuevo durante el año escolar, por favor asegurase en notificar a la escuela de estos cambios. 

For District use only This student    Does    Does Not  meet the requirements for the McKinney-Vento Act. 

Date entered into Powerschool:  By: 08.2018 
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