
 
SPANISH 

  

  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN JUAN 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN P-12 

Complete las secciones I-IV y firme la página 2.  El personal de la oficina debe llenar la sección V. Use tinta negra o azul y escriba 
legiblemente. 
I. INFORMACIÓN DEL ALUMNO: 
1. Apellido (NOMBRE LEGAL): Nombre Segundo nombre Sufijo (Jr., II, III) 

2. Sexo:          M         F 
                         No-binario 

3. Otros nombres usados previamente (AKA): 4. Fecha de Nacimiento: 
               /          / 

5. Origen étnico y raza (por favor responda a las dos preguntas- 5a y 5b):            5a.  ¿Es usted hispano o latino?         Sí     No 
5b.   Nativo americano/Alaska  Asiático/Chino        Asiático/Japonés               Asiático/Vietnamita           Asiático/Indio asiático         Blanco 
   Isleño/Guamanio                Asiático/Laosiano   Asiático/Camboyano        Asiático/Otro asiático       Isleño/Hawaiano                  Hmong                
   Isleño/Samoano                  Asiático/Coreano   Negro/Afroamericano     Isleño/Tahitiano                  Isleño/Otro                            Filipino             
6. Ciudad y estado de nacimiento : 7. País de nacimiento : 

8. Teléfono - principal: 
(         ) 

9. Domicilio: Ciudad, estado: Código postal: 

10. Dirección para la correspondencia (si es diferente al domicilio): Ciudad, estado: Código postal: 

11. Estado de residencia del alumno (marque uno):  Padre/Tutor legal  Alumno extranjero de intercambio  Hogar de crianza(FFH)  Hospital estatal 
 Institución autorizada para niños(LCI)  Centro de desarrollo   Hospital (no estatal)    Institución de encarcelamiento    Centro residencial  Otro 

12. Actualmente, ¿recibe su hijo servicios de educación especial? Sí  No   Si contestó sí, marque uno: Lenguaje Recursos Programa especializado 
       ¿Tiene su hijo un plan 504 actual?                                                    Sí   No 

13. ¿Ha sido su niño expulsado de algún distrito escolar o está actualmente expulsado o tiene pendiente una expulsión?        Sí       No 
 Si es así, ¿qué distrito/escuela?            

14. ¿Da usted permiso para transmitir la información de su niño a un reclutador militar? (Sólo para alumnos de High School)    Sí       No 

II. INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS:  
15. Solo complete esta sección si es pertinente. Solo incluya hermanos que actualmente están en Grados P-12 en SJUSD—use el reverso del formulario si lo requiere (Bloque 19). 

Hermano/a 1 (nombre completo): Grado: Escuela: 

Hermano/a 2 (nombre completo): Grado: Escuela: 

Hermano/a 3 (nombre completo): Grado: Escuela: 

Hermano/a 4 (nombre completo) Grado Escuela: 

III. INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Por favor complete toda esta sección. Debe proveer la información de tres personas de contacto. Para añadir más contactos, use el Bloque 19 al reveso del formulario. 
 

16.  PRIMER PADRE/TUTOR 17.  SEGUNDO PADRE/TUTOR 
18.   CONTACTO EN EMERGENCIAS 

(APARTE DEL PADRE) 

Contacto—nombre completo    

Relación al alumno 
 

   

¿Vive con el alumno? 
(haga un círculo alrededor de uno) 

Sí   /   No 

Si no es así, escriba la dirección aquí. 

_______________________________
_______________________________ 

Sí   /   No 

Si no es así, escriba la dirección aquí. 

_________________________________
_________________________________ 

 
 
 

 

Teléfono - celular (          ) (          ) (          ) 

Teléfono – trabajo (          ) (          ) (          ) 

Teléfono – casa (          ) (          ) (          ) 

Correo electrónico    
Empleador    

Idioma natal    

Nivel de Educación (vea a continuación) NHS  /  HS  /  SC  /  C  /  G  /  DEC NHS  /  HS  /  SC  /  C  /  G  /  DEC    

Niveles de Educación: NHS=No terminado High School  HS=Graduado de High School  SC=Algo de Universidad/AA  C=Graduado de Universidad/Licienciatura  
G=Maestría/Postgrado   DEC=No declaro 
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IV. INFORMACIÓN ADICIONAL (DEBE COMPLETAR TOTALMENTE) 
19. (Información adicional de los bloques 15-18) 

20. Tiene el estudiante un padre o tutor que es miembro de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines o Guardacostas) en servicio 
activo o es Guardia Nacional a tiempo completo?                              Sí       No 

21. ¿Está usted participando en trabajo migratorio o ha participado en trabajo 
migratorio (se ha trasladado y trabajado en empleos de temporada 
relacionados con la agricultura, la madera o la pesca) en los últimos tres 
años?             Sí     No 

22. ¿Ha participado su niño en deportes interescolares? 

(Solo para alumnos de High School)   Sí       No 

23.  Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (20 USC §1232g; 34 CFR Parte 99) Reconocimiento: Soy el padre o tutor legal del estudiante 
mencionado arriba y entiendo mi derecho a: solicitar para revisar, recibir una copia (a un costo razonable) y/o impugnar los 
registros contenidos en el archivo acumulativo de mi hijo. 
24.  Política de sobrecarga del Distrito Escolar Unificado de San Juan: (PARA SER LEÍDO EN EL MOMENTO DEL MATRICULAR AL ESTUDIANTE.) 
 

San Juan Unified School District le da la bienvenida a nuestra comunidad escolar y distrito. Debe saber que la inscripción 
en la escuela donde su estudiante ha sido ubicado está cambiando debido al aumento de inscripciones dentro de los 
límites de asistencia. Por lo tanto, es difícil garantizar que su hijo sea colocado en su escuela de residencia. Queremos 
asegurarles que haremos todo lo posible para que así sea, sin embargo, puede ser necesario colocar a algunos niños en 
otras escuelas del distrito para cumplir con las leyes estatales y las políticas del distrito con respecto al tamaño de la clase. 
San Juan Unified School District tiene un proceso por el cual este cambio debe ocurrir. La fecha de inscripción determina la 
ubicación en las escuelas cuando existe sobrepoblación.   

25.  Política de Anti-Discriminación:   

San Juan Unified School District no discrimina en base a edad, sexo, raza, color, religión, nacionalidad, grupo étnico, 
estado civil o estado parental, incapacidad física o mental, condición médica o cualquier otra consideración ilegal. 
26.  Autorización para solicitar registros estudiantiles: 

 Yo soy el padre/tutor del estudiante arriba mencionado y autorizo a que se solicite información del estudiante para yo 
poder inscribir a mi niño/a en San Juan Unified School District. 

Entiendo la información contenida en las secciones I-IV.  Afirmo que la información proporcionada en las secciones I-IV es verdadera a mi mejor saber y entender. 

 ______________________________________________________________   __________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________  

 
 
 

 

 

V. DISTRICT ADMINISTRATIVE INFORMATION AND BOUNDARY INFORMATION – FOR OFFICE USE ONLY 

27. Placement Type:   Resident   Intra-district transfer   Inter-district attendance permit   Open Enrollment   Overload   Special Education 

28. School of residence:   ________________________________________________________  
 (If other than requested school) 

29. District of residence:   _______________________________________________________  
 (If other than SJUSD) 

30. Previous District:    

31. Previous School Name:    

LEGAL BINDINGS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Por favor escriba su nombre en letra de molde    Fecha 

Firma del padre (requerida) 
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