
 

Solicitud de Admisión Escolar del Estudiante 

Datos del estudiante 

 

Primer nombre                                   Segundo nombre                  Apellido (tal como indica el acta de 
nacimiento)    Grado en Sept. de 2017  

Dirección de domicilio del estudiante      No. de apto.    Ciudad    Estado     
Código Postal                Teléfono del hogar 

Lugar de nacimiento (Ciudad, Estado, País)        Fecha de 
nacimiento: (Mes / Día / Año)  

Información acerca del idioma del estudiante – La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds 
Act, “ESSA”), requiere que las APS hagan las tres siguientes preguntas: 

¿Cuál es el idioma principal que se usa en el hogar, independientemente del idioma que habla el estudiante? 
              

¿Cuál es el idioma que mayormente usa el estudiante? ________________________________ 

¿Cuál fue el primer idioma que habló el estudiante? ___________________________________ 

 Categorías de grupos raciales y étnicos 

El gobierno federal requiere que ambas de las siguientes preguntas sean contestadas y proporciona las 
siguientes categorías de grupo étnico y raza. Si ambas preguntas no son contestadas, el personal escolar 
deberá seleccionar una respuesta para las dos.  

1. ¿Es el estudiante hispano o latino? (elija solo una) 

 No, no es Hispano o Latino 

 Sí, es Hispano o Latino (una persona cubana, mexicana, puertorriqueña, suramericana o 
centroamericana, o de otra cultura u origen español independientemente de la raza).  

2. ¿Cuál es la raza del estudiante? (seleccione todas las que correspondan) 

 Indio nativo americano o natural de Alaska (una persona originaria de cualquiera de los 
pueblos originales de América del Norte y del Sur, incluso de Centroamérica y que mantiene 
afiliación con su tribu o lazos comunitarios.) 

 Asiático (una persona originaria de cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, 
Asia Sudoriental, o del Subcontinente de Indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, 
India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam). 

 Negro o Afroamericano (una persona originaria de cualquier grupo racial negro de África).  

 Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico (una persona originaria de cualquiera de los 
pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa, y otras islas del Pacífico). 

 Blanco (una persona originaria de cualquiera de los pueblos de Europa, del norte de África o 
del Oriente). 

Información de Circunstancia Militar 

 El estudiante no tiene afiliación militar 

 Servicio Activo: el estudiante es un dependiente de un miembro del servicio activo militar (ejército, 
armada, fuerza aérea, infantería de marina, guardia costera, el cuerpo encargado de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o del Cuerpo Comisionado de Servicios de Salud 
Pública de los Estados Unidos) 

 Reserva: el estudiante es un dependiente de un miembro de las fuerzas de reserva (ejército, 
armada, fuerza aérea, Infantería de marina o guardia costera). 

 Guardia Nacional en servicio activo o reserva: el estudiante es un dependiente de un miembro de la 
Guardia Nacional (y no un dependiente de un miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos). 

Hermanos del estudiante 

Sección solo para uso del personal escolar / For School Personnel Only 

School:      ID No.:    

Grade Entering:  Entry Code:   Date of Entry: 
  

 

 



Apellido                Primer nombre      Fecha de nacimiento 
 Escuela (si corresponde) 

Apellido    Primer nombre      Fecha de nacimiento 
 Escuela (si corresponde) 

Apellido    Primer nombre      Fecha de nacimiento 
 Escuela (si corresponde) 

El estudiante ha asistido a las siguientes escuelas. Por favor, incluya todas las escuelas a las que asistió 
anteriormente (incluyendo las de APS): 
 

Nombre de la escuela     Ubicación    Fechas de asistencia        
Grados completados 

Nombre de la escuela     Ubicación    Fechas de asistencia        
Grados completados 

Nombre de la escuela     Ubicación    Fechas de asistencia           
       Grados completados 

Información de la persona principal (el padre, la madre o el tutor legal del estudiante (para efectos de la 
inscripción, por favor seleccione uno de los padres que vive con el estudiante como la persona principal 
responsable del estudiante): 

Primer nombre    Segundo nombre   Apellido   Correo electrónico 

   

Teléfonos de la persona principal responsable (Marque el principal)    Hogar    Trabajo                            

Celular                                                  

Parentesco:  

 Padre  

 Madre  

 Tutor Legal   Padre adoptivo
  

 Autónomo 
(mayor de edad) 

 

 Comunicación 
permitida con 
el estudiante  

 Derecho a 
tomar 

decisiones 
educativas  

 
 Tiene custodia        

 Vive con el 
estudiante        

 Corresponden
cia permitida        

 Padre/Madre 
que realiza la 
inscripción        

 Persona a 
quien se puede 
entregar al niño     

Información del padre, de la madre o del tutor legal 

 

Primer nombre   Segundo nombre     Apellido    
 Correo electrónico    
Teléfonos de la persona principal responsable (Marque el principal)     Hogar           Trabajo       Celular

  

Dirección (si es diferente a la dirección del estudiante)   

Parentesco:       

 Padre       

 Madre       

 Tutor legal       

 Padre 
adoptivo      

 Autónomo 
(mayor de edad) 
  



 

 Comunicación 
permitida con 
el estudiante        

 Derecho a 
tomar 

decisiones 
educativas     

   

 Tiene custodia       

 Vive con el 
estudiante        

 Corresponden
cia permitida        

 Padre/Madre 
que realiza la 
inscripción        

 Persona a 
quien se puede 
entregar al niño

Por favor, proporcione el nombre de un amigo o pariente que viva en su vecindario, quien asuma la 
responsabilidad del niño en caso de emergencia cuando no se logre ubicar al padre, la madre o el tutor 
legal:  

 

Nombre      Dirección de domicilio               Teléfonos               

Correo electrónico 

Certifico que toda la información en este formulario es verdadera y exacta. Entiendo que debo reportar 
inmediatamente a la escuela si el estudiante se muda fuera del Condado de Arlington. 

 

Firma del padre, de la madre, o del tutor legal                    

Fecha 

             Request for Entrance Information Form 2017-18 

Spanish – rev. 09-15-2017 


