
Nombre de la escuela: __________ _ 

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE: Esta información será ufllizada por el personal de Salud del Distrito para ayudar a su estudiante. 

Nombre legal del estudiante: 

¿Su estudiante tiene una discapacidad física? □ No □Sí ________________________________ _ 

2 ¿Su estudiante usa gafas o lentes de contacto?OISlo □Sí--------------------------------

3 ¿Está su estudiante tomando algún medicamento?□ No □Sí ______________________________ _ 

4 ¿ Tomará su estudiante medicina en la escuela?□ No □Sí (lista de medicamentos y condición) ___________________ _ 

5 ¿Su estudiante puede participar totalmente en las actividades escolares? □Sí O No (si no, por favor explique) _____________ _

6 Marque si su estudiante tiene alguna de las siguientes 
condiciones? 

O Alergias-comida: ___________ _ 

□ Alergias-insectos: ___________ _ 
O Alergias-de temporada: __________ 

O Alergias-mise: ____________ _

□Asma 

O Pone la vida en peligro 
O Pone la vida en peligro 
□ Pone la vida en peligro 
O Pone la vida en peligro 

O Pone la vida en peligro 

□Diabetes O Pone la vida en peligro 
O Problema cardíaco O Pone la vida en peligro 
O Trastorno convulsivo□ Pone la vida en peligro 
O Pérdida de audición 

O Trastorno del lenguaje 

Explique las condiciones de salud: (adjunte una hoja adicional si es necesario) ________________________ _ 

Otro:---------------------------------------------------

FIRMA: Declaro que la información anterior es verdadera a mi mejor conocimiento y entendimiento. Entiendo que cometo el delito de falso Juramento 

si hago una declaración falsa, sabiendo que es falsa. (ORS 162.075). Además, entiendo que mi estudiante podría ser regresado a la escuela de su 

vecindario si se determina una dirección falsa. 

Firma del padre/tutor legal: __________________________________ Fecha: ______ _ 

Nombre de la escuela: 

� Springfield 
4/ill Public Schools FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO ESTUDIANTE 

Formulario de inscripción para la apertura 2020-21 

Año escolar: ___ _ Escuela: 
School Use Only 

------------------------

' 

Student ID# _______ 1

Este formulario de inscripción es un documento legal. La información que proporcione debe ser exacta y 
completa. Esta información está protegida por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 

(FERPA). 

SERVICIOS ESPECIALES: (Por favor, marque todos los setvic,os que necesita este estudiante) 

O Plan de la Sección 504 O Ed especial EP O Servicios del habla 
O Programa de Talentosos y Dotados O Servicios de ELL/LEP O Título VII Ed de Tribus Indígenas _______ _ 

NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE: 

Apellidos legales 

Grado: (empezando en esta escuela} ____ _

Idioma del hogar 

El primer idioma hablado 

Ciudad de nacimiento 

ETNICIDAD Y RAZA: 

Primero 

Fecha de nacimiento:_/ __ / __ _ 

Nombre preferido 

Número de celular del estudiante 

Estado de nacimiento 

Segundo 

Género: □Mujer 

El apellido que usa 

Pais de nacimiento 

Sufijo 

O Hombre O No Binario 

Los reglamentos federales requieren esta información. Si no se ingresa esta información, el personal de la escuela tendrá que elegir por usted. 

ETNICIDAD: O Hispano O No-Hispano 

RAZA: (Marque todo 
lo que corresponda) 

□ Blanco 
□ Negro/Afro Americano 

□Asiático 
O Indio americano o nativo de Alaska 

□ Nativos Americanos no estadounidenses O Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico 
DOMICILIO DEL ESTUDIANTE: DIRECCIÓN POSTAL: 

Dirección del hogar # del Apt 

Ciudad Estado Código 

Condado de residencia: _________________ _ 

Dirección postal (si es diferente de la dirección del 
domicilio) 

Ciudad 

# del apt 

Estado Código 

Verificación de domicilio: (Proporcione una ID con foto y una factura de servicios públicos. Copias de los últimos 30 días. Puede ser una copia escaneada o 
fotocopia, o enviar por correo.

O Licencia de conducir de Oregón 1 O ID de Oregón 
O Factura de servicios
O Factura de cable/satélite 

Teléfono principal: 1 ___ .,__\ ________ ((para la asistencia y las llamadas de emergencia)

200113-0820 



¿Hay asuntos de custodia de los que la escuela debería estar al tanto? □ Sí □ No 

¿Hay documentos de custodia? □Sí □ No 

Relación con el estudiante: □ Padre 

¿ Vive con estudiante? □Sí □ No 

□ Madre O Tutor Legal (debe proporcionar la documentación de la tutela legal) □ Otro: (especificar) ___ _ 

Apellido legal de los padres Nombre legal 

Marque todo lo que corresponda: □Contacto permitido □Derechos de Ed □Tiene la custodia □Envíos permitidos □Tiene el permiso □Fallecido 

Idioma principal: _____________ DNecesito interprete Correo electrónico: ____________________ _ 

Empleador: _____________________ _ Titulo del trabajo: ____________________ _ 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) City Estado Código 

# de Tel: .__ ___ , ________ Trabajo: ( __ ) ________ Celular:( __ ) _______ _ 

Tel principal (contacto preferido): □ Casa □Trabajo □Celular ¿Militar?□ Sí□ No

Relación con el estudiante: □ Padre 

¿ Vive con el estudiante? □Sí □ No 

□Madre □ Tutor Legal (debe proporcionar la documentación de la tutela lega0 
□ Otro: (especificar) ____ 

Apellido legal de los padres Nombre legal 

Marque todo lo que corresponda: □ Contacto permitido d □ Derechos de Ed □ Tiene la custodia □ Envíos permitidos □ Tiene el permiso□ Fallecido 

Idioma principal: _____________ □ Necesito interprete Correo Electrónico: ___________________ _ 

Empleador: _____________________ _ Titulo de trabajo: ____________________ _ 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código 

# de Tel: .__ ___ ________ Trabajo: ( __ ) ________ Celular:( __ ) _______ _ 

Tel principal (contacto preferido):□ Casa □Trabajo □Celular ¿Militar? □ Sí □ No

Relación con el estudiante: □Padre 
¿ Vive con el estudiante? □Sí □ No 

□Madre O Tutor Legal(debe proporcionar la documentación de la tutela lega0 □Otro: (especificar) ___ _

Apellido legal de los padres Nombre legal 

Marque todo lo que corresponda:□ Contacto permitido□ Derechos de Ed □ Tiene la custodia□ Envíos permitidos Tiene el permiso □Fallecido 

Idioma principal: _____________ DNecesito interprete Correo Electrónico: ____________________ _ 

Empleador: Titulo de trabajo: ____________________ _ 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código 

# de Tel: .__ ___ ________ Trabajo: ( __ ), ________ Celular:( __ ) _______ _ 

Tel principal (contacto preferido): □ Home □Trabajo □Celular ¿Militar? □ Sí □ No

Relación con el estudiante: □ Padre 
¿ Vive con el estudiante? □Sí □No 

□Madre □Tutor Legal (debe proporcionar la documentación de la tutela legal) □Otro: (especificar) ___ _ 

Apellido legal de los padres Nombre legal 

Marque todo lo que corresponda: □Contacto permitido □Derechos de Ed □Tiene la custodia □Envíos permitidos □Tiene el permiso □Fallecido 

Idioma principal: _____________ DNecesito interprete Correo electrónico: ____________________ _ 

Empleador: _____________________ _ Titulo de trabajo: ____________________ _ 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código 

# de Tel: .__ ___ ________ Trabajo: ( __ ) ________ Celular:( __ ) _______ _ 
Tel principal (contacto preferido): □ Home □Trabajo□Celular ¿Militar? □ Sí □ No

Nombre de la escuela: 

OTRA EMERGENCIA I PERMISO PARA LOS CONTACTOS 

En una emergencia, se llamará a tos padres/tutores que están en la página 2 con "Contacto permitido", antes que a los otros contactos de emergencia. 
Liste sólo aquellos autorizados para recoger a su estudiante. Las personas listadas abajo serán contactadas para recoger a su estudiante en caso de una emergencia

1er 

Nombre Relación con el estudiante 

Domicilio Ciudad 

2º 

Nombre Relación con el estudiante 

Domicilio City 

3
º 

Nombre Relación con el estudiante 

Domicilio City 

4º 

Nombre Relación con el estudiante 

Domicilio Ciudad 

CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA 

( ___ ) ________ □ Casa D Cell 
# de Tel 

Estado Código Postal 

( ___ ) ________ □ Casa □ Cell 
# de Tel 

Estado 

Código Postal 

( __ ) ______ □ 

# de Tel 

Estado Código postal 

Casa O Cell 

( ___ ) ________ □ Casa □ Cell 

# de Tel 

Estado Código postal 

Para prepararse para una inesperada salida temprana de la escuela, por favor ayúdenos a establecer un plan con su hijo e indique su elección a continuación: 

O Mi hijo tomará el autobús y ha recibido mis instrucciones sobre lo que debe hacer. 

□ Haré los arreglos para que mi hijo sea recogido en la escuela dentro de una hora del cierre de emergencia. 

□ Mi hijo tiene permiso de caminar y yo le he dicho lo que tiene que hacer.

HERMANOS: (Liste todos los hermanos, hermanas, hermanastros de este estudiante que asisten a las escuelas públicas de Springfteld.) 

Nombre del estudiante Relación con el estudiante Grado Escuela 

Nombre del estudiante Relación con el estudiante Grado Escuela 

Nombre del estudiante Relación con el estudiante Grado Escuela 

Nombre del estudiante Relación con el estudiante Grado Escuela 

Nombre del estudiante Relación con el estudiante Grado Escuela 

OTRA INFORMACIÓN: 

Escuela previa: _________________________________ _ # de Tel:( __ ) ______ _ 

Domicilio Ciudad Estado Código postal 

Circunstancias especiales: 

¿Este estudiante está actualmente suspendido? □No □Sí, donde(nombre de escuela} _____________________ _
¿Este estudiante está actualmente expulsado? □No □Sí,donde(nombre de escuela) ______________________ _ 
Domicilio de la escuela, ciudad y estado:----------------------------------------

Permisos: 

Mi estudiante puede participar en todas las excursiones escolares. □ Sí □ No 





















































 
 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 
Lista para los nuevos estudiantes 

Nombre del estudiante:    

 

Si su estudiante tuvo servicios o estuvo involucrado en ciertos programas el 
año pasado, queremos saberlo para poder servir mejor a su hijo. Por favor, 
marque las que correspondan. 

 

Idioma del hogar:    

No Inglés 

Otro idioma y el Inglés 

Educación Migrante 

Juventudes Nativas. Tribu, banda o grupo:    

Programa McKinney-Vento/Cuidado Temporal  

Talentosos y Dotados 

Título I 

Lectura 

Matemáticas 

 Plan de Educación Individualizada 

Lectura 

Matemáticas 

 Lenguaje escrito  

Servicios de habla/lenguaje 

Trastornos emocionales  

Terapia física/ocupacional 

 Educación Física Adaptable 

Estudiante de inglés (ELL/ESL) 

Apoyo de la conducta 

Audición 

Visión 

Consejería 

Head Start/EC Cares/Preschool Promise 

 Otro (por favor describa):  



PERMISO PARA ENTREGAR LOS EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES AL DISTRITO ESCOLAR 
DE SPRINGFIELD, OREGON 

 
Escuela anterior    # de Tel    

Ciudad/Estado/Códig
o 

 

Zip 

  Fax    
 

Nombre del estudiante Grado    

Fecha de nacimiento    # de Tel    

Firma del padre     
 

1ª Solicitud 2ª Petición  # de Fax Inicial    

 
Envíe por FAX lo siguiente: Transcripción/Inmunizaciones      

Copia del IEP/elegibilidad  si se aplica 

Grados  si se aplica 

 
envíe los siguientes registros en su totalidad a la escuela marcada a continuación: 

• Todos los registros permanentes • Transcripción oficial actual • Registros de salud 

• Todos los registros de educación especial (IEP y adaptaciones 504) 

• Registros de conducta (incluyendo asistencia, suspensiones y expulsiones) 

 
Centennial Elementary School 1315 Aspen St., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Douglas Gardens Elementary School 3680 Jasper Rd., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Guy Lee Elementary School 755 Harlow Rd., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Maple Elementary School 2109 J St., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Mt Vernon Elementary School 935 Filbert Ln., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Page Elementary School 1300 Hayden Br Rd., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Ridgeview Elementary School 526 66th St., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Riverbend Elementary School 320 51st St., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Thurston Elementary School 7345 Thurston Rd., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Two Rivers Elementary School 1084 G St., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Walterville Elementary School 40589 McKenzie Hwy., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Yolanda Elementary School 2350 Yolanda Ave., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Agnes Stewart Middle School 900 S 32nd St., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Briggs Middle School 2355 Yolanda Ave., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Hamlin Middle School 326 Centennial Blvd., Springfield OR 97477 Attn: Registrar 

Thurston Middle School 6300 Thurston Rd., Springfield OR 97478 Attn: Registrar 

Academy of Arts and Academics 615 Main St., Springfield OR 97477 Attn: Records/Counseling 

Gateways High School 425 10th St., Springfield OR 97477 Attn: Records/Counseling 

Springfield High School 875 7th St., Springfield OR 97477  Attn: Records/Counseling 

SPS OnLine (K-12) 425 10th St., Springfield OR 97477 Attn: Records/Counseling 

Thurston High School 333 58th St., Springfield OR 97478  Attn: Records/Counseling 
 

Received Records On:   Checked In by:     

La Ley Federal 99.31 no requiere la firma de los padres para los registros educativos enviados a otra agencia. 

Se requiere permiso para transferir los registros de Educación Especial. 
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