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Si su hijo/a está inscrito actualmente en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, no complete este formulario. (Presentar la 
Hoja de Inscripción de Curso).  

El domicilio del estudiante está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  
Públicas del Área de Green Bay. (Ninguna cuota) 

 

El domicilio del estudiante NO está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  
Públicas del Área de Green Bay. (Por favor incluya $50.00 por curso. Cheques a nombre de 
Green Bay Area Public School District) 

 

Nombre legal completo de estudiante: ___________________________   ____________________   _______________    
A como aparece en el acta de nacimiento               Apellido (Letra de molde)            Nombre                     Segundo nombre)                     
             
 

Grado (en 2018-19): _______ Escuela asistida (en 2018-19): __________________________________________ 
 

Género: Femenino / Masculino          Fecha de Nac.: _______/_______/________    Etnicidad: (favor de marcar uno)     
                                    Mes               Día                  Año        � Hispano/Latino     � No-Hispano/Latino 

 

Raza: (seleccione lo que apliquen) � Indio Americano /Alaska Nativo                       � Asiático             � Blanco      
               (debe seleccionar uno)   Nativo Hawaiano /Otra isla del Pacífico         � Negro/ Americano Africano  

 

___________________________________________  Fecha que se mudó a este domicilio: _____________________ 
Domicilio de estudiante                      # de dpto. o Lote  

       Telf.: (_________) _____________________________    
___________________________________________  Tipo:       Hogar      Celular      Privado     Mensajes solamente 
Ciudad                       Estado              C.P. 
 

El estudiante vive con (circule):     Madre      Padre      Ambos     Otro: ____________________________________   
¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante? (circule) Madre    Padre     Ambos    Otro: _________________ 
 

1.  Información de los padres/apoderado legal  2. Información de los padres/apoderado legal 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?            � Sí   � No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   

# de telf. del trabajo 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?            � Sí   � No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   
# de telf. del trabajo  

Contactos de Emergencia: (Debe de tener más de 18 años de edad) 
 

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

 

Información Médica: 
Condiciones médicas/Alergias/Preocupaciones:   
  
 
Firma de los Padres de familia/Apoderado Legal: ______________________________    Fecha: _______________ 
Como padre de familia/apoderado legal de este niño/a, certifico que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a 

mi conocimiento. También puede que se me pida proporcionar verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente 

de las vacuna.

Favor de marcar 

una casilla: 


