
 
APELLIDO LEGAL DEL ESTUDIANTE (Apellido incluyendo. Jr. or III) 
 
 

PRIMER NOMBRE SEGUNDO 
NOMBRE 

SUFIJO 

DIRECCION: CALLE 
 
 

EDAD FECHA DEL NACIMIENTO 

PO BOX NO. (si aplicable) 
 
 

GENERO DEL ALUMNO 
    VARÓN       HEMBRA 

NIVEL DE GRADO 

CIUDAD, ESTADO, ZIP 
 
 

CIUDAD, ESTADO Y PAIS DE SU NACIMIENTO (estudiante) 
 

NUMERO DE TELEFONO (en caso de emergencia) 
 
 

PERTENENCIA ÉTNICA /RAZA: 
 

  Blanco (se origina de los pueblos originales de Europa, Oriente Medio  
       o África del Norte) 
 

  Negro (se originó a partir de cualquier grupo racial negro de África) 
 

  Hispánico (una persona de origen o cultura Cubana, México, Puerto  
      Rico, América Central o Sudamérica u otra cultura española) 
 

  Amerindio/Nativa de Alaska (orígenes en cualquiera de los pueblos 
      originales de Norte y Sudamérica, incluyendo América Central, y que  
      mantiene una afiliación tribal o comunidad lazo) 
 

  Asia (orígenes en cualquiera de los pueblos originales del extremo  
      Oriente, sureste asiático o el subcontinente indio, incluyendo por  
      ejemplo Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán,  
      Filipinas, Tailandia y Vietnam) 
  

  Isleño pacífico (orígenes en la población original ua de los de Hawaii,  
      Guam, Samoa, u otras islas del Pacífico) 

DISTRITO OF RESIDENCIA: 
 

  Alloway                          
 

  Upper Pittsgrove 
 

  Oldmans   
 

  Pilesgrove 
 

  Woodstown 
 

  Otro, por favor lista el distrito  _________________________ 
 
 

 

PADRE/GUARDA RESIDENTE (el con quien el alumno vive) 
 
 

PRIMER LENGUAJE (la lengua que se usa más en el hogar) 
 
 

PADRE/GUARDA #1  INFORMACIÓN: 
 
PADRE/GUARDA #1 – NOMBRE COMPLETO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – TELÉFONO DEL TRABAJO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – NOMBRE DEL PATRÓN 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – TELÉFONO CASERO (si es diferente de arriba) 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – TELÉFONO CELULAR 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – DIRECCIÓN DE ENVÍO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #1 – DIRECCIÓN ELECTRÓNICO 
 
 

PADRE/GUARDA #2  INFORMACIÓN: 
 
PADRE/GUARDA #2 – NOMBRE COMPLETO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #2 – TELÉFONO DEL TRABAJO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #2 – NOMBRE DEL PATRÓN 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #2 – TELÉFONO CASERO (si es diferente de arriba) 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #2 – TELÉFONO CELULAR 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #2 – DIRECCIÓN DE ENVÍO 
 
___________________________________________________________ 
PADRE/GUARDA #w – DIRECCIÓN ELECTRÓNICO 
 
 

SEGURO MÉDICO 
 YES, nombre del seguro de la compañía ________________________ 

 
 No, FamilyCare de Nueva Jersey proporciona gratis o de bajo costo 

seguro de salud para niños no asegurados y algunos padres de bajos 
ingresos. Para obtener más información llame al 800-701-0710 o visite 
www.njfamilycare.org para aplicar por internet. 
  
Pueden liberar mi nombre y la dirección del programa de FamilyCare de 
Nueva Jersey en contacto conmigo acerca de seguro de salud. 
 
___________________________     _____________________________ 
              Nombre impreso                                    Firma 
 
                               _____________________ 
                                                  Fecha 
 

Escrito el consentimiento es necesario con arreglo a 20 U.S.C. § 1232g 
(b)(1) and 34 C.F.R. 99.30 (b). 

FECHA DEL EXAMEN MÉDICO PASADO (estudiante)_______________ 
 
 
FECHA DE LA PRUEBA PASADA 
DE PLOMO 
 

NIVEL DEL PLOMO 

NIÑOS PREESCOLARES QUE VIVEN EN EL HOGAR: 
 
                NOMBRE                                     FECHA DEL NACIMIENTO 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

DATOS DEMOGRÁFICOS - AÑO ESCOLAR 2016-2017  
(Para ser completado por padre/guarda) 

Fecha de la primera 
entrada en escuela 
Americana: 
_____________________ 



 Circunde por favor el número debajo de ése corresponde al estatus militar del padre o del guarda 
del estudiante: 
1 = No los militares conectaron: El estudiante no está conectado al militar. 
2 = Servicio activo: El estudiante es un dependiente de un miembro de las fuerzas del servicio activo (a tiempo 

completo) - ejército, marina de guerra, fuerza aérea, Cuerpo del Marines, o guardacostas. 
3 = Protector nacional o reserva: El estudiante es un dependiente de un miembro de las fuerzas del protector nacional 

o de reserva (ejército, marina de guerra, fuerza aérea, Cuerpo del Marines, o guardacostas). 
4 = Desconocido: Es desconocido independientemente de si el estudiante militar-está conectado. 

 
APELLIDO LEGAL DEL ESTUDIANTE (Apellido incluyendo. Jr. or III) 
 
 

PRIMER NOMBRE SEGUNDO 
NOMBRE 

SUFIJO 

Nombre de personas con excepción del padre/del guarda que pueden asumir el cuidado temporal del estudiante 
si el padre/el guarda no puede ser alcanzado. 

CONTACTO # 1 
NOMBRE (APELLIDO, Primer) 
 
 

Relación al estudiante  
 

Número de teléfono Número celular 

CONTACTO # 2 
NOMBRE (APELLIDO, Primer) 
 
 

Relación al estudiante  
 

Número de teléfono Número celular 

CONTACTO # 3 
NOMBRE (APELLIDO, Primer) 
 
 

Relación al estudiante  
 

Número de teléfono Número celular 

Nombre del doctor que se llamará si el padre/el guarda no puede ser alcanzado en una situación de emergencia. 

 

Enumere cualquier condición de salud tal como enfermedad cardíaca, diabetes, desorden de asimiento, 
problemas severos de las alergias, del ojo o del oído o cualquier condición crónica que usted, como el 
padre/guarda, piense que deba ser compartido con los profesores de estudiante: 
 
 Consideraciones médicas especiales:____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 Alergias: __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 
 
El firmante queda autorizar a los funcionarios del distrito escolar regional de Woodstown-Pilesgrove ponerse en contacto 
directamente con las personas nombradas en este formulario y autorizar a los médicos con nombre para representar ese 
trato como considere necesario en caso de emergencia, para la salud de dicho niño. 
En caso de que los médicos, los padres u otras personas denominados en este formulario no se pueden contactar, los 
funcionarios de la escuela quedan autorizados a tomar cualquier acción que se considere necesario en su juicio para la 
salud del niño mencionada. 
Yo no celebrará el distrito escolar financieramente responsables de la atención médica de emergencia y de transporte 
para dicho niño. Además, yo no celebrará el distrito escolar responsable de las lesiones sufridas por dicho niño como 
resultado del tratamiento médico y/o hospitalización autorizada en él. 
 
 
 ___________________                 _____________________________________________ 
  Fecha                             Firma del padre/guarda 
REVISADO: 01/15/16 

NOMBRE DEL DOCTOR 
 

NÚMERO DE TELÉFONO 

NOMBRE DEL DENTISTA 
 

NÚMERO DE TELÉFONO 

CONTACTO DE LA EMERGENCIA / DATOS MÉDICOS 
 

ESTATUS MILITAR 


