
 
Fecha de inscripción __________________________                                                                      Código de inscripción    

 

Grado    No. de Identificación del estudiante # ______________________________________ 
 

    
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE CECIL  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

 
Nombre oficial del niño:  
 
 

       
 

Apellido   Nombre Segundo nombre     
    
       
     
 
Mes   Día   Año   Sexo     
              
Lugar de nacimiento:      
 (Ciudad)  (Estado) 
      
Número de seguro social _____________________________ 
  (No se requiere)    
Teléfono primario:         
   
Dirección de residencia:      
 Calle  
      
 Ciudad    Estado C.P.   
          
Dirección de correo (si es diferente a la dirección de residencia  
de arriba):      
         
       
 Apartado postal      
           
 Ciudad     Estado C.P  
 
 
Nombre de la guardería: ____________________________________ 
 
Dirección de la guardería: _____________________________ 
 
Número de teléfono de la guardería: ____________________  
             

Adultos encargados del niño y que viven en la misma residencia:  
Estos contactos automáticamente se incorporarán en el sistema de comunicación de las escuelas de Cecil County Public Schools.
   
 
   Parentesco al niño        
 Apellido  Nombre Segundo nombre  
 

Correo eléctrico:                      Teléfono celular        
 
Empleador     Teléfono del trabajo______________________________ 
 
¿Es usted un empleado federal?   SÍ  o  NO 
 
 

      Parentesco al niño       
 Apellido  Nombre Segundo nombre 
 

Correo eléctrico:                      Teléfono celular        
 
Empleador     Teléfono del trabajo______________________________  
 
¿Es usted un empleado federal?   SÍ  o  NO 
 

 

- al dorso - 

Fecha de nacimiento: (La prueba de la fecha de nacimiento 
debe presentarse a la escuela antes del ingreso.) 

Marque si su familia vive en alguno de los siguientes sitios: 
   Refugio 
   Comparte la habitación/con amigos/con pariente por razones 
       económicas 
   Sin refugio 
 

    
 
 

Marque todas las opciones que correspondan: 
1    Indio norteamericano o nativo de Alaska 
2    Asiático 
3    Negro o norteamericano de origen africano 
4    Nativo de Hawaii u otra isla del Pacífico 
5    Blanco 
 

Hispano/Latino       Sí         No 
 

Prueba de nacimiento - Marque uno: 

1     Partida de nacimiento 
2     Certificado del hospital 
3     Certificado del médico 
4     Partida de bautismo o de la iglesia 
5     Declaración jurada del padre 
6     Biblia de la familia 
7     Pasaporte/Visa 
8     Otro    
 

Información del idioma del hogar: 
¿Qué idioma(s) aprendió a hablar primero el estudiante? _______ 
¿Qué idioma utiliza con más frecuencia el estudiante para 
comunicarse? ________________________________________ 
¿Qué idioma(s)se habla(n) en casa? _______________________ 
 



Hermanos y hermanas: 
         Nombre      Fecha de nacimiento 
 

             

             

             

                     

 

Personas que se pueden contactar en caso de emergencia si los padres no están disponibles durante el día escolar y que tienen 
permiso para recoger al estudiante (escriba en orden de prioridad): 
 

 Nombre  Parentesco con el niño  Teléfono 
  

1.        
 

2.        
 

3.         
   
 
Nombre del médico:      Teléfono         
 
Nombre del dentista:      Teléfono          
 
Alergias (al alimento, picadura de abeja, medicamento, etc) _________________________________________________ 
 
Los medicamentos que se administran en casa actualmente y en la escuela:        
 
¿Condición médica diagnosticada por un médico? __________________________________________________________  
 
¿Tiene su estudiante el seguro de salud? SI     NO    
 

LAS INSTRUCCIONES ESPECIALES  SOBRE ESTE NINO: 
¿Existe una orden judicial de custodia en efecto?   En caso afirmativo, adjunte una copia.     SI      NO   
¿Tiene el niño un plan 504?   En caso afirmativo, adjunte una copia.  SI       NO   
¿Tiene el niño un IEP?    En caso afirmativo, adjunte una copia.      SI       NO   
¿Ha asistido el niño alguna vez a la escuela en el Condado de Cecil?                SI        NO   
¿Ha asistido el niño alguna vez a una escuela en otro condado de Maryland?              SI       NO   
¿Ha asistido el niño alguna vez a una escuela fuera de Maryland?                 SI    NO   
 
En caso afirmativo, ¿dónde?           
   Nombre de la escuela 
 
           

 Dirección de la escuela Ciudad Estado         Código postal 
 
 
¿Toma le niño el autobús en otro sitio diferente a la casa?        Sí   No    
 

En caso afirmativo, indique la dirección:  
Nombre              

Dirección           
Teléfono         
 
 
Debe presentarse una comprobante de domicilio antes de realizar la inscripción del estudiante.  Favor adjuntar un comprobante 
adecuado en la parte posterior de esta hoja. 
 

 Recibo reciente del impuesto predial  
 Contrato de arrendamiento vigente 

  Recibo reciente de los servicios públicos al nombre y la dirección del solicitante 
  Documentos de conciliación/acuerdo 
  Escritura 
  Documentos de residencia firmados con la información apropiada para verificar 
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