
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Escuelas Públicas del condado de Kent 
Hoja de Inscripción inicial 

Parte 1 – Información del estudiante  
Nombre  (Primero,Segundo,Apellido)  
Fecha de nacimiento  
Lugar de nacimiento  
Sexo(M or F)  
Dirección  
Ciudad/Estado/Código postal  
Teléfono de casa  
Idioma principal del alumno  
Idioma principal en el hogar  
El alumno tomará el autobús escolar? Sí No Es  McKinney-Vento Aplicable?       Sí No 

Si es así, su estudiante es “menor no acompañado?”       Sí    No 

Está su estudiante al acogimiento informal por familiares? Sí No 
*McKinney-Vento o el acogimiento informal por familiares requiere declaraciones firmadas 

Evidencia de Nacimiento (DEBE marcar una): Registro/Acta de Nacimiento Pasaporte/Visa 

Certificado Médico  Otro(DEBE ser forma legal) 
Identificación étnica:    

Es el estudiante hispano o latino? Sí  No 

Identificación de raza: (Cheque cuantas sean apropiadas):   (01) Indio Americano/Nativo de Alaska 

         (02) Asiático 

         (03) Negro/Afroamericano 

         (04) Nativo Hawaiano/Islas del Pacífico 

         (05) Blanco 

Su estudiante tiene un IEP (Educación especial) o Plan 504?  Sí  No 
Su estudiante ha estado inscrito en otro programa de educación especial? Sí        No 
(Si es así, especifique:  ____________________________________________________________________) 
Está el estudiante bajo suspención o expulsión de la escuela anterior?  Sí No 
Nombre de escuela anterior  
Último día de asistencia  
Persona a cargo  
Teléfono de la escuela anterior  
Guardería y experiencia educativa previa al Kinder (Por favor solo marque uno): 

Head Start   Cuidado informal/casa Cuidado familiar  Guardería 

Pre-kinder Comienzo inicial  Escuela educativa privada HIPPY(Programa de  
         instrucción en el hogar 
         para pequeños preescuela) 

 

Parte 2 – Comprobante de domicilio 
Es el padre/tutor residente de buena fe del condado Kent en Maryland? Sí  No 
El comprobante de domicilio deberá ser entregado antes de ser inscrito.  Si el estudiante/familia no pertenecen a McKinney-Vento, y 
no son residentes del condado de Kent, por favor comuníquese con Servicios al estudiante para recibir información de colegiaturas. 
Comprobante de domicilio (Debe marcar una y anexar el documento apropiado):   

Recibo de servicios (luz, gas, agua, teléfono fijo- no celular) Contrato de renta/Contrato de Hipoteca  

Recibo de impuestos de propiedad    Otro (Debe ser aprobado por el departamento de Servicios al  
                estudiante.  Por favor indique:  ________________________________)     
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Parte 3 – Información del Padre/ Tutor 

Madre                        Tutor                        Padre                         Tutor 
Nombre: Nombre: 
Dirección: Dirección: 
  
Ciudad/Estado/Código postal: Ciudad/Estado/Código postal: 
Teléfono de casa: Teléfono de casa: 
Teléfono del trabajo: Teléfono del trabajo: 
Celular: Celular: 
Lugar de empleo: Lugar de empleo: 
 
Parte 4 – Información de la familia 
Otros adultos importantes que viven con la familia: 
Nombre: Parentesco: 
Nombre: Parentesco: 
Hermanos: 

Nombre Fecha de Nacimiento 
  
  
  
 
 
 

Parte 5 - Información de Salud y vacunación: 
La cartilla de Vacunación está completa y al corriente? Sí No 

La forma DHMD 896 está completa/Aprobada por la enfermera de la escuela (Nombre/Fecha:  _______) 
Aprobación temporal del documento por otro oficial de la escuela (Nombre/Fecha:  ________________) 

Requerido por la ley todos los estudiantes que entran a una escuela pública en MD por primera vez, deben 
haber recibido un examen médico en los últimos 9 meses? Sí No Si “NO”, favor de explicar las 
razones: económicas, falta de acceso, otro (por favor escriba las razones):  _____________________) 
Favor de anotar cualquier condición médica (medicamentos, alergias, condición médica, etc) 
 

 

 
 
 
Parte 6 - Contactos en caso de emergencias: 

Nombre Parentesco Teléfono 1 Teléfono 2 
    
    
 

Parte 7 – Garantiza que 
El alumno (a), _________________________________________, ha sido inscrito en base a la información 
dada por el padre/tutor. 
Firma del Padre/Tutor/Fecha:  
Firma del Oficial Escolar/Fecha:  
 
Para uso de la escuela solamente: 
Zona escolar que se atenderá:  Student ID# 
Escuela asignada: SS# 
Grado: AM Bus: 
Fecha de inscripción con KCPS: PM Bus: 
NOTAS: 
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