
DISTRITO ESCOLAR DE NEWBERG 29J                       FORMA DE INSCRIPCION 
 

PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE/SCHOOL USE ONLY 
 

School Year  20____/20____   Estudiante #_____________ Entry Date____________ Entry Code _____________   School______________________ 

 

Home Room/Teacher________________ Grade_______ Records Requested ____ /____/____  Nonresident/Transfer     Grad Year __________________ 
 

  

1er. Nombre Legal del Estudiante      2º Nombre Legal                       Apellido Legal                                1er. Nombre que Prefiere Usar      Apellido que Prefiere Usar 

   Sexo              Grado 

          

M    F 

Fecha de Nac. 

(mes/ día/año) 

Teléfono Domicilio 

 

Lenguaje que se Habla en Casa 

 
 

 

 

Hispano/Latino                SI          NO                 
Incluye personas originarias de Cuba, Centro o 

Sudamérica, Mexicanos, Puertorriqueños, u otra 

cultura u origen Hispano.  

(Encierre en un círculo arriba) 
Lugar de Nacimiento 

Grupo Étnico (puede elegir grupos étnicos múltiples) : 

 

Blanco                       Negro/Afro Americano                   Asiático                        Nativo de las Islas del Pacífico/ Islas de Hawai                  Indio Americano/ Nativo de Alaska 

Domicilio Particular:                                                                                                                                                               

Calle                                                                             Ciudad                                                       Estado                        Código Postal                            Condado 

  

 

Domicilio Postal (solamente en caso de ser diferente al de arriba) : 

Calle                                                                                     Ciudad                                                       Estado                        Código Postal                             

 

 

Escuela en Newberg a la que asistió       Escuela o preescolar fuera del distrito al que asistió previamente: Ultimo Día que Asistió : 

previamente:    Grado             Nombre de la Escuela                     Ciudad                        Estado 

 

 

Mes                                 Año 

 

 

Quien tiene la custodia legal del estudiante?     

Encierre en un círculo todas las opciones que apliquen. 

              

Madre           Padre              Madrastra                Padrastro                    Tutor legal 

 

Otro __________                 Comparten la custodia del estudiante?      SI         NO 

El estudiante vive con:    Encerrar en un círculo todas las opciones que apliquen 

 

  Madre             Padre             Madrastra             Padrastro          Tutor legal 

 

  Otro______________ 

 
 

Hermanos del estudiante inscritos en escuelas de Newberg 

Nombre   Escuela    Nombre  Escuela    

Nombre   Escuela      Nombre   Escuela   

Información de la Familia 
 

Padre/Tutor Legal    Parentezco    

Domicilio    Ciudad   Estado         Codigo Postal   

Compañía en que Trabaja:     Teléfono Casa     Tel. Trabajo________________________  

Celular: ____________________ Pager: _________________________ Correo Electrónico_________________________  

Custodia Legal:    SI      NO      Recibe correo:    SI     NO      Habla Inglés   SI    NO      Lenguaje que Habla_____________________________ 

 

Padre/Tutor Legal                                                Parentezco    

Domicilio    Ciudad   Estado          Codigo Postal   

Compañía en que Trabaja:     Teléfono Casa     Tel. Trabajo________________________  

Celular: ____________________ Pager __________________________Correo Electrónico________________________ 

Custodia Legal:    SI      NO      Recibe correo:    SI     NO      Habla Inglés   SI    NO      Lenguaje que Habla_____________________________ 

 

Padre/Tutor Legal    Parentezco    

Domicilio    Ciudad   Estado          Codigo Postal   

Compañía en que Trabaja:     Teléfono Casa     Tel. Trabajo________________________  

Celular: ____________________ Pager __________________________Correo Electrónico_________________________ 

Custodia Legal:    SI      NO      Recibe correo:    SI     NO      Habla Inglés   SI    NO      Lenguaje que Habla_____________________________  



 

Contactos en Caso de Emergencias/Cierre por Emergencia 

Favor de listar a 3 personas a las que podamos contactar y que puedan hacerse cargo temporalmente de su hijo(a) en caso de que los padres no puedan 

ser localizados.   

1. Apellido_________________ Nombre                           Habla Inglés  SI   NO   Lenguaje que Habla________________ 

     Relación/Parentezco_____________________Tel. Casa_______________________Trabajo___________________Celular__________________ 

 

2. Apellido_________________ Nombre                           Habla Inglés  SI   NO   Lenguaje que Habla________________ 

     Relación/Parentezco_____________________Tel. Casa_______________________Trabajo___________________Celular__________________ 

 

3. Apellido_________________ Nombre                           Habla Inglés  SI   NO   Lenguaje que Habla________________ 

     Relación/Parentezco_____________________Tel. Casa_______________________Trabajo___________________Celular__________________ 

 

Información Adicional sobre la Transportación y Personas al Cuidado del Estudiante Fuera  

Del Horario Escolar (Por la Mañana y por la Tarde) 

A.M.: (encierre en un círculo)   Transporte Escolar    Camina a Escuela/Casa     Programa CARE    Transporte de la Guardería     Lo traen sus Padres 

Persona que lo cuida:                               Teléfono                                     Tiene permiso para recogerlo?     SI        NO 

 
P.M.: (encierre en un círculo)  Transporte Escolar    Camina a Escuela/Casa     Programa CARE    Transporte de la Guardería     Lo traen sus Padres 

Persona que lo cuida:                               Teléfono                                     Tiene permiso para recogerlo?     SI        NO 

 

Encuesta de Lenguaje 

Se han mudaron los padres/tutores en los últimos 36 meses para trabajar o buscar trabajo en la agricultura, pesca, o alguna actividad relacionada con el 

procesamiento de alimentos?    SI     NO      Si la respuesta es afirmativa, Cuándo?       
 

 

Por favor mencionen todos los lenguajes que se hablan en casa:  _____________________________ _____________________________________  

 

Coloque una (x) en la opción que mejor describa a su hijo(a): 

 

_____  No habla inglés              _____ Habla otro idioma mejor que el inglés          _____Habla inglés y otro idioma con la misma fluidez 

 

_____ Habla inglés mejor que cualquier otro idioma          _____ Habla inglés solamente. 

 
 

Servicios Especiales y/o Programas en la Escuela Anterior 

Ha estado el estudiante inscrito en programas para niños con Talentos Académicos? SI     NO    Indique cual programa _____________________ 

 

Ha estado el estudiante inscrito en algún programa especial?                                           SI     NO    Indique cual  programa_____________________ 

 

Se encuentra el estudiante actualmente en un IEP?         SI     NO 

(“Plan de Educación Individualizado”) (Lenguaje, LRC, etc.)     

 

¿Tiene su hijo(a) algún impedimento físico o mental (status 504) que limite una o más actividades?  Por ejemplo, incapacitado para cuidar de su propia 

persona; hacer tareas/actividades manuales; participar en las actividades diarias; o aprender o concentrarse en su trabajo escolar?           SI     NO 

 

¿Está la estudiante embarazada ?/Es el/la estudiante padre de familia?                      SI     NO 

               

Favor de indicar la razón por la cual su hijo está siendo inscrito en el Distrito Escolar de Newberg. (cambio de trabajo de los padres, cambio de tutor 

legal, insatisfecho con otros distritos escolares, etc.) 

                

 

¿Existe algún problema del cual deba tener conocimiento el Consejero Escolar?         

 

                

 



Distrito Escolar de Newberg 29J 

Encuesta de Idioma que se Habla en Casa 
Home Language Survey 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información Médica del Estudiante 

Nombre del Doctor        Teléfono       

Mi hijo(a) toma medicamento en casa o en la escuela prescrita por el médico   SI     NO    Si la respuesta es afirmativa,  indique el nombre del 

medicamento ó medicamentos_______________________________________________________________________________________________ 

Mi hijo(a) usa:   □  anteojos                   □  lentes de contacto                 □  aparatos de ayuda auditiva                    □ Otro______________          

Sufre su hijo(a) de alguna condición y/o enfermedad con el potencial de presentarse como una emergencia que ponga en peligro su vida ó ha 

presentado en el pasado alguna condición la cual puso en peligro su vida? - (Favor de indicarlo):   

□  Requiere de epi-pen en la escuela 

        

□  Diabetes     □  Convulsiones    □  Reacción severa a piquetes de 

     insectos ó abejas 

□  Alergia Severa a ciertos Alimentos □ Asma Severo (de menos severidad indicarlo en la parte inferior) □  Enfermedad cardíaca 

     

□  Colostomía/Ileostomía □  Gastrostomía               □  Traqueotomía                          □  Impedimento/Incapacidad 

    física    

□  Hemofilia                                               □  Cáncer                       □   Problemas psicosociales □  Necesita cateterismo 

□  Diálisis    

Si Ud. marcó alguna de las condiciones anteriores, favor de solicitar y llenar una forma de información médica en la oficina.  De igual manera, 

el estudiante tendrá que tener un plan de tratamiento médico antes de entrar a la escuela.    

Marque cualquiera de las siguientes condiciones de salud de las cuales la enfermera y el personal del distrito deban tener conocimiento antes de 

que el estudiante entre a la escuela: 

□  Discapacidad Auditiva     □  Discapacidad Visual      □  Alergias      □  Hemorragias nasales      □ Asma      □ Otro ___________________________ 

Si Ud. marcó alguna de las condiciones anteriores, favor de solicitar y llenar una forma de información médica en la oficina de la escuela. 

Información Médica y Contactos en Caso de Emergencias 

Hay algunas ocasiones en que es necesario cerrar una o todas las escuelas sin previo aviso.  Esto puede ser debido a la pérdida de energía eléctrica 

o agua, a condiciones del clima como nevadas o hielo, amenaza de tormentas, inundaciones y otros desastres naturales.  El personal de su distrito 

escolar ha desarrollado planes para reducir el número de veces en que se tengan que cerrar las escuelas por alguna de las causas arriba 

mencionadas. 

Yo, el suscrito, doy mi autorización al personal oficial del DISTRITO ESCOLAR DE NEWBERG #29J para contactar directamente a las personas 

nombradas en esta forma, así como a los médicos en referencia para aplicar el tratamiento que necesario en caso de una emergencia. 

En caso de que los médicos, las personas nombradas en esta forma, o los padres del estudiante no puedan ser contactados, el personal oficial de la 

escuela está, por medio de este documento, autorizado a tomar cualquier acción que se juzgue necesaria por el bienestar del estudiante mencionado. 

No haré responsables al Distrito Escolar de Newberg ni a sus empleados de los gastos financieros que se generen por el tratamiento de emergencia 

y/o transportación de dicho estudiante. 

 

 

 

 

 

     
                Firma del Padre/Tutor Legal/Estudiante Elegible                                                                           Fecha 

(Estudiante Elegible se refiere a cualquier estudiante que tenga 18 años de edad en adelante, o emancipado de la tutela o patria potestad.) 

 

Política Antidiscriminatoria: 
Es política del Distrito Escolar de Newberg y de su Mesa Directiva que no se deberá discriminar ó acosar en base a la raza, color, sexo, estado civil, 

religión, origen, edad o incapacidad física o mental en cualquiera de los programas educacionales, actividad o empleo.  Las personas que tengan 

preguntas sobre oportunidad equitativa y antidiscriminación deberán contactar a la Superintendente Adjunta /Coordinador del Programa del Título IX; 

y aquellas personas que tengan preguntas en relación a niños con necesidades especiales deberán contactar al Director de Programas de Educación 

Especial/Coordinador de la Sección 504 en las oficinas del Distrito Escolar de Newberg, 714 E. Sixth Street, Newberg, Oregon 97132,  Teléfono (503) 

554-5000. 

 


