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Nombre del Estudiante: 
Apellido    Sufijo (Sr./Jr./#)    Nombre    2ndo Nombre 

Género: Fecha de Nacimiento (FdN): 
M / F / X mes    día    año 

*Padre(s) significa el(los) adulto(s) cuidador(es) principal(es) que tiene/tienen custodia física legal con quien reside el estudiante.

A continuación, escriba solo el nombre del adulto o adultos que tengan la custodia física legal del menor mencionado anteriormente. 

*Nombre del Padre/Tutor:
Apellido Nombre 2ndo Nombre 

Relación al menor: Padre Padre Adoptivo

*Nombre de la Madre/Tutor:
Apellido Nombre 2ndo Nombre 

Relación al menor: Madre Madrastra Madre Adoptiva Abuelita Otra: 

Información del estudiante

Padrasto Abuelo Otro:

Si es si, nombre del trabajador social 

Sí  No⬧

⬧

¿Tiene su hijo(a) un trabajador social?

¿El estudiante/familia vive en un refugio

temporal o en una vivienda transicional?

¿Su hijo(a) ha sido expulsado alguna vez de 
alguna otra escuela o distrito?

Número de teléfono 
Sí  No 

Información de la familia (Favor de completar detalladamente; escribir “N/A” (no aplicable) cuando corresponda) 

Nombre de los hermanos(as) Fecha de Nacimiento Grado Escuela actual 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: (Requerido anualmente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
¿Alguno de los padres/tutores está en servicio activo en las Fuerzas Armadas? Sí   No   
Si esta en las Fuerzas Armadas, ¿cual rama?

    Fuerza Aérea         Ejército         Guardia Costera          Cuerpo de infantería de la Marina            La Fuerza Naval

¿Alguno de los padres/tutores está en tiempo completo en la Guardia Nacional?  Sí   No   

Si están en la Guardia Nacional, ¿cual rama?            Guardia Nacional del Ejrecito              Guardia Nacional de la Fuerza Area

Marque  sí o no a las preguntas a continuación y proporcione detalles en los espacios a la derecha. 

⬧ ¿Su hijo(a) ha reprobado algún grado? Proveer detalles:
Si es si, ¿Cuál(es) grado(s) escolar(es) reprobó?  

 Sí   No   

⬧ ¿Tiene una computadora en casa?

⬧

⬧

⬧

¿Tiene acceso a una computadora?

¿Tiene acceso a Internet?

¿Su hijo(a) juega un deporte organizado?

 Sí   No   

 Sí   No   

 Sí   No   

 Sí   No   

⬧

Sí  No Si es si, nombre de la escuela/distrito Cuando y Cuanto tiempo?
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