
 
 

                                                                                                                                                     Marque Uno:  _____ Learning by Design (K-5) 

                                                                   Solicitud de Inscripción 2019-20                      _____ PRIME School (6-8) 
Instrucciones: Por favor, imprima con tinta negra o azul. Si tiene alguna pregunta, por favor solicite ayuda. 

devuelva el formulario a info@learningbydesignschools.org o gcruz@primeschool.org 

 1. Información del Estudiante (Escriba el nombre EXACTAMENTE tal y como aparece en la verificación de nacimiento) 
Apellido Legal 
 

Primer nombre legal 
 

Apodo  Grado 

Dirección 
  

Apt/Unit Ciudad Código Postal 

Sexo:     ◻ Masculine  
               ◻ Hembra 

Número de teléfono para recibir 
mensajes 
(          ) 

Fecha de Nacimiento  
                                    /                       /  

Lugar de Nacimiento 

1. Por favor, indique el origen étnico del estudiante (marque uno) 
 Estudiante es de origen hispano?   ☐ Sí   ☐ No 

2. Por favor indique la raza del estudiante. Marque todo lo que corresponda. 
☐ Indio Americano o Alaska Nativo   ☐ Indio Asiático  ☐ Negro o Afroamericano  ☐ Cambodian  ☐ Chinese  ☐ Filipino  ☐ Guamanio ☐ Hawaiano  ☐ Hmong 
☐ Japonés    ☐ Coreano ☐ Laotian ☐ Otro Asiático ☐ Otro Isleño del Pacifico    ☐ Samoano  ☐ Tahitiano   ☐ Vietnamita  ☐ Blanco/a 

El estudiante vive con: 
 ◻ Ambos Padres           ◻ Madre              ◻ Padre 
◻ Padre y Padrastro      ◻ Relativo           ◻ Tutor 
◻ Madre y Padrastro      ◻ Ambos Padres Alternativamente 
◻ Yo como Emancipado Menor 
 

ESTADO RESIDENCIAL:  
◻ El Hogar de Acogida       ◻ Casa de Grupo/Facilidad Residencial para Adultos 
◻ Institución para niños con licencia 
◻ Otro ________________________________ 

 2. INFORMACION DE FAMILIA 

Padre/ Tutor Legal  Madre/ Tutor Legal 

Apellido  

 
Nombre  Apellido Nombre 

Domicilio (si es diferente del estudiante)  Domicilio (si es diferente del estudiante) 

Teléfono de Casa 
  
(         )  

Teléfono Celular 
 (          )  

 Teléfono de Casa 
 (         )  

Teléfono Celular 
 (          )  

Teléfono de trabajo 
 (          )                                      Ext. 

Correo Electrónico 
 

 Teléfono de trabajo 
 (          )                                      Ext. 

Correo Electrónico 
 

 El mas Alto Nivel de Educación (MARQUE UNO) 
☐ No graduado de la preparatoria  ☐ Graduado de la preparatoria  
☐ Algo de universidad ó colegio      ☐ Graduado del colegio ó universidad 
☐ Escuela de postgrado ó maestría ☐ No deseo dar esta información 

 El mas Alto Nivel de Educación (MARQUE UNO) 
☐ No graduado de la preparatoria  ☐ Graduado de la preparatoria  
☐ Algo de universidad ó colegio      ☐ Graduado del colegio ó universidad 
☐ Escuela de postgrado ó maestría ☐ No deseo dar esta información 

     

Padrastro/Tutor/Padre Adoptivo  Padrastra/Tutor/Madre Adoptiva 

Apellido  

 
Nombre  Apellido  

 
Nombre 

Domicilio (si es diferente del estudiante)  Domicilio (si es diferente del estudiante) 

Teléfono de Casa 
  
(         )  

Teléfono Celular 
 (          )  

 Teléfono de Casa 
  
(         )  

Teléfono Celular 
 (          )  

Teléfono de trabajo 
 (          )                                      Ext. 

Correo Electrónico 
 

 Teléfono de trabajo 
 (          )                                      Ext. 

Correo Electrónico 
 

 El mas Alto Nivel de Educación (MARQUE UNO 
☐ No graduado de la preparatoria  ☐ Graduado de la preparatoria  
☐ Algo de universidad ó colegio      ☐ Graduado del colegio ó universidad 
☐ Escuela de postgrado ó maestría ☐ No deseo dar esta información 

  El mas Alto Nivel de Educación (MARQUE UNO 
☐ No graduado de la preparatoria  ☐ Graduado de la preparatoria  
☐ Algo de universidad ó colegio      ☐ Graduado del colegio ó universidad 
☐ Escuela de postgrado ó maestría ☐ No deseo dar esta información 

Lenguaje de correspondencia en el hogar- La correspondencia se proporciona en los siguientes idiomas, seleccione el idioma preferido. 

                                                                                                                                                                                               ☐ Inglés   ☐ Espanol  
 3. Institución con licencia / Familia de Acogida 

Nombre de la instalación 
 
 

LC/FFH# Persona de Contacto 

Dirección 
 

Teléfono de la Instalación 
 
(            )  

Teléfono Alternativo 
 
(          ) 

mailto:info@learningbydesignschools.org
mailto:gcruz@primeschool.org


4. Órdenes Judiciales 

¿EXISTE UNA ORDEN DEL TRIBUNAL QUE RESTRINGE LOS DERECHOS LEGALES DE OTRO PADRE? ◻ SÍ    ◻ No 
SI USTED RESPONDIÓ "SÍ", POR FAVOR PROPORCIONE UNA COPIA DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL. 

¿QUIÉN ES LA ORDEN DE LA CORTE CONTRA?             ◻ Padre ◻ Madre ◻Otro__________________________________________________ 
 
5. INFORMACIÓN DE EMERGENCIA (Persona autorizada para cuidar al estudiante si no se puede localizar a los padres / proveedores de 
cuidado) 
Nombre Teléfono de Casa 

 
Teléfono de trabajo 
 

Teléfono de Celular 
 

Relación 
  

Address  

 6. INFORMACIÓN DEL HERMANO--Niños en edad escolar que viven en el hogar con el (los) mismo (s) padre (s) /tutor legal 

HERMANO(S)  HERMANA(S) 

Apellido, Nombre Colegio Actual Fecha de 
Nacimiento  

 

 Apellido, Nombre Colegio Actual Fecha de 
Nacimiento  

 
       

       

       

 7. ENCUESTA SOBRE EL LENGUAJE DEL HOGAR  
¿Qué idioma aprendió el estudiante cuando empezó a hablar? 
 

 

¿Qué idioma usa el estudiante con más frecuencia en casa? 
 

 

¿Qué idioma usa más frecuentemente para hablar con este estudiante? 
 

 

¿Qué idioma es el más usado por los adultos en casa? 
 

 

¿Ha recibido este estudiante alguna instrucción formal en inglés (escuchar, leer o escribir)? 
 

◻ SÍ    ◻ No 

 8. INFORMACIÓN PREVIA DE LA ESCUELA 
¿Ha asistido anteriormente este estudiante a esta escuela? 
 

◻  SÍ    ◻ No si sí, cuándo       /          / 
¿Fecha de la primera matrícula escolar de los Estados Unidos? 
 

Grado  Fecha 

Por favor, escriba las dos últimas escuelas estudiadas (incluya preescolar, si corresponde): 

Nombre de Escuela Ciudad/Estado Fechas de Asistencia: Que Nivel de Grado(s)? 

    

    

9. SERVICIOS ESPECIALES  (SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ESTA SECCIÓN, SOLICITE AYUDA) 
A. ¿El estudiante a recibidos servicios de educación especial en su escuela anterior?   ◻ SÍ      ◻ No 

B. ¿Recibió el estudiante un plan individualizado de educación especial (IEP or 504) en su escuela?  ◻ SÍ       ◻ No 
                    Si la respuesta es sÍ por favor entregue una copia del IEP or 504  
D. ¿Tiene este estudiante dificultades que interfieren con su habilidad para ir a la escuela o para 
aprender? 

◻ SÍ      ◻ No 

E. Se ha identificado a este estudiante para servicios educativos dotados y talentosos (GATE)? ◻ SÍ        ◻ No 
 
En qué campus estás inscribiendo a tu hijo?   South LA_____         Carson_________ 
12. FIRMA 
Reconozco que la información presentada en esta solicitud es correcta a lo mejor de mi conocimiento. 
 
NOMBRE DE IMPRESIÓN 

 
FIRMA FECHA DE HOY 

                        /                       / 

 
RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE      ◻ Padre        ◻ Legal Tutor        ◻ Otro ______________________________ 



 
 
 

 

 

 

 


