
School:

Student lD:

Grode: 4K: D AM tr PM

Storl Dole: / /
Green Bay

Public School l

Area
District

Nombre complete legol del olumno:
(Como oporece en lo rlclo de nocimienlo) Apellido Primer Nombre

Fecho de nocimiento: _/_/_ Genero: Mosculino / Femenino
Mes Dio Ano (circule uno)

Green Boy Areo Public School Dislricl
Devolver eslo solicilud a cuolqvier Escvela Pfblico de Green Boy o o ld
oficino de Regislro Centrol, 200 S. Broodwoy, Green Bay, Wl 54303.

Segundo Nombre

Fecho de ingreso o los escuelos
en EE.UU: _/_l_

Lugor de nocimiento
(Ciudod,Estodo) (Pois)

Grupo Etnico: (Por fovor seleccione uno) tr Hispono/Lotino tr No-Hispono/Lotino

Rozo: (sereccionetodosrosqueopticon tr lndio Americono/Notivo de Alosko tr Asiotlco EI Blonco
debe de sereccionorporro menos uno) E Howoiono Notivo /Otros lslos Pocificos tr Negro/Afroomericono
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o
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lnformocion del Hogor del olumno

Telefono Princlpol: (_)
Direccion del olumno: # Apto. O Lole

Fecho que se mudo o este domicillo: _J_/_
Ciudod Estodo Cod. Postol

El estudionte vive con: trAmbos Podres flModre trPodre EColococion fuero del hogor trOtro:
r LHay uno orden legol que ofeclo o este olumno? tr Si tr No Si, gi-fovor de odjunlor to copio mos recienle o esle

formulqrio
i Si es elegible poro el tronsporte 2utilizoro estos serviciosa E Si E No
(Poro estudionles que elijan su propio escue/o no se /e proporcionara la transportacion o menos que lo requiero lo ley)

Nombre

Domicilio (Si es diferente ol del olumno)

Relocion o olumno: 2Apoderodo legol? trSi trNo
Fec. De noc. De podre:

_/__J_udod, Estodo, Cod. Postol:

2Tiene oceso o lnternet? tr Si tr No Correo Electronico

Empleodor: Nivel de educoci6n mos olto terminodo:

Numero Telefonico: Celulor (_) Otro (_) Trobojo (_)
Rozo/Etnicidod: tr lndio Americono/Notivo de Alosko E Howoiono Notivo /Otros lslos Pocificos

one todos los que oplicon) tr Asidtico tr Blonco tr Negro/Afroomericono tr Hispono/Lotino

Tipo de focturo de lo cuento: (Seleccione su preferencio) tr Copio electr6nico tr Copio en popel

Nombre: Relocion ol olumno 2Apoderodo legol? trSi trNo

Domicilio (Si es diferente ol del olumno)

Ciudod, Estodo, Cod. Postol

2Tiene oceso o lnternet? tr Si tr No Correo Electronico

Empleodor: Nivel de educoci6n mds olto terminodo

Numero telefonico: Celulor (-) Otro ( ) Trobojo

Rqzo/Etnicidod: tr lndio Americono/Notivo de Alosko tr Howoiono Notivo/Otros lslos Pocificos
(selecione todos los que oplicon) tr Asiotico tr Blonco tr Negro/ Afroomericono tr Hispono/Lotino

Iipo de focturo de lo cuento: (Seleccione su preferencio) tr Copio eleclr6nico tr Copio en popel

F6c. De noc. De podre:

_/_J
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Alumno:

Hogo uno listo de otros miembros de su domicilio principol que vivon en este domicilio:

Nombre Fecho de Noc. Reloci6n ololumno Escuelo que osiste
lSi es op/icobie,/

Oz
LU

o
u.
LU

LU

Conloclos de Emergencio: (elguien que puedo recoger o su hijo/o en su ousencio-debe tener ol menos l8 onos de edod)

Nombre legol completo N0mero de telefono/tipo de tel6fono Reloci6n ol olumno

u-l
v.
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J
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0mmo escuelo (o distrito escolor) o lo que osistio este olumno

Ciudod, Estodo, Cod. Postol Fox:

2Ho recibido este olumno servicios del Progromo de lngl6s Como Segundo ldiomo? tr Si tr No

Si, si, 2de cuolescuelo?:

2Recibe octuolmente este olumno servicios de educoci6n especiol?tr Si tr No
Si. s[. rcuol orooromo?:

2Ho sido expulsodo este olumno de lo escuelo? tr Si tr No Si, si, 2qu6 ono y que escuelo

o()
o.tu

Condiciones M6dicos / Alergios / Preocupociones

2Tomo olg0n medicomento el olumno? tr Si tr No *Si, si, nombrorlos

Direccion:_ #telefonico
* Si e/medicornenfo debera ser dodo en /o escuela, f ovor de llenor elf ormulorio "Autorizocion del Medico poro
Medicomentos" y "Auforizoci6n de /os Podres poro dor el Medicomento".
*Sie/ o/umno liene o/ergios olimenticios fovor de comp/etar elformulario de "Modificocion de lo dieto"

o
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Si usled se ho mudodo recienlemenfe ol oreo de Green Boy en busco de emp/eo, usfed pudiese calificor paro
servicios odicionoles.

2Se ho mudodo recientemente oloreo en busco de emp/eo? tr Si tr No
2Es temporolo estocionol eltrobojo? tr Si tr No

Como podre de f omilia/opoderodo legal de esfe nifrolo, certifico que fodo lo inf ormoci6n en este f ormulorio
es verdodero de ocuerdo o miconocimiento. Tambien puede que se me pido proporcionor verificocion de
domicilio, documento /ego/ de/ nocimiento y expedienfe de ios vocunos.
Firmo de los Podres de fomiliq/Apoderodo Legol: Fecho:

For Office Use Onlv:
Verified Address: Yes/ No Document used
Birth Certificote Verificotion: Yes/ No Document#
Does student live within the GBAPS boundories: Yes/ No
lmmunizotion record received: Yes/ No
HLS: Attoched/in lC Previously enrolled in GBAPS: Yes/ No

Revised l0/10118

Attendonce Areq School
Additionol Heod Stort opplicotion completed: Yes/ No

Verified by (lnitiols) :

Verified by (lnitiols):

Completion Dote

Direccion: Tefefono:

Nombre delmedico:



Formulario HLS Wisconsin
(The Wisconsin HLS Form)

Nombre del estudiante:

Apellido del estudiante:

Inicial del segundo nombre:

Secci6n 1

Fecha de nacimiento: I I

1. lFue el ingl6s el primer idioma utilizado por este estudiante?

Si: Dirijase a la pregunta 2.

No: Dirijase a la pregunta 3.

2, Cuando este alumno esti en casa, lescucha o usa un idioma que no sea el ingl6s mis de la mitad

del tiempo?
Si: Dirijase a la pregunta 4.

No: El formulario HLS est6 completo. Dirijase a la secci6n 2.

3. Cuando este alumno est6 en casa, lescucha o usa un idioma que no sea el ingl6s m6s de la mitad

del tiempo?
Si: Registre que otro lenguaje(s) es. El formulario HLS est6 completo. Dirijase a la secci6n 2.

No: Dirijase a la pregunta 4.

4. Al interactuar este alumno con sus padres o su apoderado legal, lescucha o usa un idioma que no

sea qliuglel m6s de la mitad del tiempo?

Si: Registre que otro lenguaje(s) es. El formulario HLS esta completo. Dirijase a la secci6n 2.

No: Dirijase a la pregunta 5.

5. Al interactuar este alumno con cuidadores que no sean sus padres o apoderado legal, ;escucha o

usa un idioma que no sea el ingl6s mis de la mitad del tiempo?

Si: Registre que otro lenguaje(s) es. El formulario HLS est6 completo. Dirijase a la secci6n 2.

No: Diriiase a la pregunta 6.

6. Al interactuar este alumno con sus hermanos u otros nifros en su hogar, lescucha o usa un idioma

el insl6s mfs de la mitad del tiempo?

Si: Registre que otro lenguaje(s) es. El formulario HLS est6 completo. Dirijase a la secci6n 2

No: Dirijase a la preguntaT.

que no

Propf sito
La informacicln en este fbrmulario nos ayrda a identificar a los estudiantes que puede que necesiten ayuda para

desarrollar las habilidades del idioma ingles necesarias para tener 6xito en las escuelas. Las pruebas de idionra

pueden ser necesarias para deterrninar si su hijo necesita ayuda con el idioma.

Las respuestas no se usar6n para detemrinar el estado legal o para fines de inmigraci6n. Si se identifica a su hijo
como elegible para servicios de idioma ingl6s, usted puede rechazar algunos o todos los servicios ofiecidos a su



7. iEste estudiante es nativo americano, nativo de Alaska o nativo de Haw{i?
Si: Dirijase a la pregunta 8.

No: Dirijase a la pregunta9.

8. ;El idioma de este estudiante est6 influenciado por un idioma tribal a trav6s de un padre, abuelo,
pariente o apoderado legal?

Si: Registre que otro lenguaje(s) es. El fomrulario HLS est6 completo. Dirijase a la secci6n 2.

No: Dirijase a la pregunta 9.

9. lSe ha mudado recientemente este alumno de otro distrito escolar donde fue identificado como un

estudiante de ingl6s?

Si: Nombre del distrito en d6nde fue identificado:
El formulario HLS est5 cornpleto. Dirijase a la secci6n 2.

No: El formulario HLS estrl cornpleto. Dirijase a la secci6n 2.

Seccid,n 2

Idioma(s) distinto (s) del ingl6s utilizado por el estudiante:

Firma del Padre de familia/Apoderado legal:

Firma del Padre de familia/Apoderado legal:

HLS verified by (name & position):

Preferencia de los padres de los idiomas utilizados para las comunicaciones escolares (pueden ser
mriltiples):

Nombre del
Padre/Apoderado legal

Oral Escrita

Nombre del
Padre/Apoderado legal

Oral Escrita:

Date of administration: I I



PERMISO PARA CONSERVAR LOS EXPEDIENTES DE CONDUCTA
(Favor de completar un formulario para estudiante en su familia. Si tiene preguntas,

favor de llamar a Legal Department aI448-2039)

Green Bay
Public School

Area
Distri€t

l: iw$ent d. lqui!. *t.l{eqft ,

La ley del estado de Wisconsin rige los expedientes de los estudiantes, su confidencialidad y su manteuimiento
y destrucci6n. Wis. Stat. $ I18.125(3) requiere que los expedientes de "conducta" sean destruidos un afro

despu6s de que el estudiante ya no est6 inscrito en la escuela, a menos que se conceda permiso por escrito para

mantenerlos durante un periodo m6s largo de tiernpo.

Wis. Stat. S 118.125(l)(a) detrne "expedientes de conducta" de la siguiente manera

Los "expedientes de conducta" se refieren a aquellos expedientes del estudiante que incluyen las

evaluaciones psicol6gicas, evaluaciones de personalidad, registros de conversaciones, cualquier

declaraci6n escrita referente especificamente al comportamiento del estudiante, evaluaciones
relacionadas especificamente a su desempeiio o la medici6n de sus habilidades, los expedientes

de salud fisica apar-te de sus expedientes de inmunizacion o de deteccion de plomo, requeridos

baio s. 254.162. los archivos o s. 48.396( l) o
938.396(lX.b)2. o (c)3. ll cualquier otro expediente del estudiante que no es un expediente de su
progreso acad6mico.

Tenga en cuenta que si un estudiante se da de baja del Distrito de Escuelas Priblicas del Area de Green Bay
(GBAPSD) y la nueva escuela solicita su expediente, todos los expedientes ser6n proporcionados a la nueva

escuela como requiere la ley, aunque este formulario se encuentre en el archivo acumulativo del estudiante. Sin

embargo. se recomienda que el "Permiso para conservar los expedientes de conducta" est6 en el archivo
GBAPSD para cada estudiante. Esto asegurar6 que los expedientes de conducta se conserven hasta cinco aflos

despu6s de que el estudiante haya salido de GBAPSD y estar6n disponibles en caso de que el alumno vuelva a

GBAPSD. Si este formulario no est6 en los archivos, los expedientes de conducta ser6n destruidos un aflo
despuds de que el estudiante deje de asistir al Distrito de Escuelas Pfrblicas.
Los padres o estudiantes adultos que elijan que se conserven los expedientes de conducta tal como se describe
en la parte superior de esta hoja, deber6n dar su permiso por escrito al Distrito de Escuelas Pirblicas del Area
de Green Bay.
El abajo firmante, a trav6s de la presente solicita y le autoriza al Distrito de Escuelas Pirblicas del Area de
Green Bay conservar los expedientes de conducta tal como se describe en este formulario hasta por cinco afros
despu6s de darse de baja del distrito.

Firma del padre/apoderado legal o del estudiante si es un adulto Fecha

Escribir el nombre en letra de nrolde

Fuvor da devolver este./brmttlurio u lu escuelo tle su estuilifinte o u lo o/icino de Registro Centrul clel
Distrito.

Nombre del Estudiante Nfmero de Identificaci6n del
Estudiante



Green Bay
Publlc School

Area
District

Green Boy Areo Public School Dislricl
Enhegue esfo hojo o cualquierc de los escuelos o o los Oficinos Cenfioles o

Regisfrofion Ofiice,200 S. Broodwoy, Green Bay, W, 54303.

CONEXIONES MILITARES

Nombre de olumno
Apellido

Fecho de nocimiento del olumno: I .- l-
Mes Dio Afro

Nombre Segundo Nombre Completo

Nombre

Nombre

tnformoci5n de Podres/Apoderodo legol

Relocion ololumno

Relocion ololumno

erodo legol? OSi ONo

erodo legol? O Si ONo

Fovor de seleccionor uno respuesto por pregunto

Podre de fomilio/Apoderodo legol 1

l. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro octivo de lo guordio? DSiDNo

2. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro trodicionol de lo Reservo de lo Guordio? D Si trNo

3. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro de lo Guordio Activo/Reservo
(AGR, siglos en ingles) bojo Titlel0 o de lo Guordio Nocionol de tiempo completo bojo Title 32? J Si tr No

Si ho contestodo si o cuolquiero de los preguntos onteriores, fovor de morcor lo cosillo que le oplico:
I Servicio Activo, Desplegodo
I Servicio Activo, No desplegodo
D Dodo de bojo
f lnoctivo
I Muerto en combote
tr Jubilodo
I Solomente ldentificodor Militor de Estudionte
I En Tronsicion Fuero del Servicio Activo

Podre de fomilio/Apoderodo legol 2

1. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro ocfivo de lo guordio? tr SitrNo

2. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro trodicionol de lo Reservo de lo Guordio? tr SitrNo

3. 2Es uno de los podres o opoderodo legol un miembro de lo Guordio Activo/Reservo
(AGR, siglos en ingl6s) bojo Titlel0 o de lo Guordio Nocionol de tiempo completo lille 32?

Si ho contestodo si o cuolquiero de los preguntos onteriores, fovor de morcor lo cosillo que le oplico:
I Servicio Activo, Desplegodo
I Servicio Activo, No desplegodo
J Dodo de bojo
tr lnoctivo
-l Muerto en combote
f Jubilodo
J Solomente ldentificodor Militor de Estudionte
il En Tronsici6n Fuero de Servicio Activo

trSftrNo

Firmo de Podres/Apoderodo Legol: Fecho

5/3t/20t8 For O//ice Use Onlv: Entered in In/inite C-untpus Y/N Initials;



ENCUESTA VOLUNTARIA PARA SER COMPLETADA DURANTE LA INSCRIPCIoN

Por favor responda las siguientes preguntas sobre su situaci6n de vivienda. El prop6sito de esta

informaci5n confidencial es garantizar los derechos de los estudiantes bajo la ley McKinneyVento.

illsted o su familia vive en alguna de estas situaciones? Marque todos los que aplican.

SI NO

;Comparte con usted su casa/apartamento un amigo o pariente?
. Si la respuesta es Si, favor de escribir la

direcci6n

aVive en un hotel, motel o campamento porque no tiene ningfrn otro lugar
para vivir?
;.Est5 viviendo en un albergue/refugio?
;.Vive en el auto o estA actualmente sin hogar/refugio?

I Es temporal la situaci5n de su vivienda?

;Ha sido colocado/a su hijo/a temporalmente con una familia de crianza

IFoster care)?

Si usted marc6 sja cualquier casilla de arriba, por favor, complete el resto de este formulario y
entrdguelo Si usted marc6 no a todas las casillas anteriores, no necesito completar o entregar este

formulario.

Enumere a todos los nif,os que actualmente viven con usted, incluso si no estin en la escuela.

Nombre Segundo nombre Apellido H/M Fecha de
nacimiento

Grado Nombre de Ia
escuela

Nombre del padre/apoderado legal: Fecha

Nfimero de tel. del padre/apoderado legal

La ley de asistencia educativa para estudiantes sin hogar McKinney Vento y el programa de
educaci6n para personas sin hogar de las Escuelas Pfblicas del Area de Green Bay aseguran los
derechos educativos de los estudiantes que est6n en esta situaci6n.

este formulario a la
ma

pregun tas
oroCoo nrdi d o.

Secretaria de la escuela' Si se ha morcado "Si" en cualquiera de las

sacial del


