Forma de Matrícula del estudiante
San Diego Neighborhood Homeschools
Nombre _________________ Segundo Nombre ___________ Apellido ________________ Sufijo:____

Género _________________ Grado _______ 10-dígitos de Identificación Estatal:_________________
Fecha de nacimiento ___________________ Ciudad de nacimiento _________________
Estado de nacimiento _______________________País de nacimiento _____________________
Dirección física ____________________________________¿Residencia Permanente?

sí

no

Calle_____________________ Ciudad____________________ Estado: Código Postal________!
Dirección a donde recibe correo ______________________________
Ciudad:________________________Estado:__________________ Codigo Postal________________
Teléfono del hogar _________________!Celular _________________
Condado de residencia ____________________ Distrito escolar de residencia _________________
Correo eléctronico _______________________________
Señale aquí si el estudiante nació fuera de los Estados Unidos pero le fue dada la
ciudadanía al nacer.
Señale aquí si el estudiante es extranjero y temporalmente estudia en los Estados
Unidos.
Señale aquí si el estudiante nació en el extranjero y ha sido matriculado en los
Estados Unidos por menos de tres años consecutivos.

Para uso de la oficina solamente: Pre-Enrollment Information

Anticipated Start Date :

Program Placement:(General Ed, Special Ed,
or Adult Ed)

Primary School Site:

Anticipated Education Program: (Classroom
Based, Ind. Study, Modified - IS, ...)

Escuelas Anteriores/ Detalles de matrícula

Nombre de escuela anterior__________________________________________________________
Dirección de la escuela anterior_______________________________________________________

Tipo de escuela anterior (por favor seleccione una respuesta)
Escuela Pública:
en el mismo distrito!

en un distrito diferente dentro del mismo estado

en un estado diferente

escuela Charter!

matriculado en otra escuela/ completó el más alto nivel ofrecido allí

Escuela Privada no religiosa:
en el mismo distrito!

en un distrito diferente dentro del mismo estado

en un estado diferente

familia de homeschool

Escuela privada religiosa:
en el mismo distrito !

en un distrito diferente dentro del mismo estado

en un estado diferente

Otras opciones:
escuela fuera de los Estados Unidos

Institución ( por ejemplo: correctional facility)

Entrada original a los Estados Unidos:
matrícula en escuela por primera vez, sin previa escuela
de país extranjero sin interrupción escolar

de país extranjero con interrupción escolar

Fecha de primera matrícula en los Estados Unidos: ___________________
Fecha de primera matrícula en este estado: ___________________
Fecha de primera matrícual en el distrito: ___________________
Fecha de primera matrícula en esta escuela: ___________________
Grado de primera matrícula en el distrito: ___________________
Grado de primera matrícula en esta escuela: ___________________

Etnicidad *La nueva colección de datos federales de etnicidad y raza requiere que empezando con
el año 2009-2010 los estudiantes identifiquen su etnicidad de las dos opciones abajo:
Es este estudiante hispano o latino:
No, no es hispano ni latino! !

Si, hispano o latino

Raza *Además de etnicidad, por lo menos una raza debe ser seleccionada de aquí abajo:
Indio americano o nativo de Alaska
Una persona que tiene origen en las personas originales de norte y sudamérica ( incluyendo a
América central), y que mantiene afiliación con su tribu o comunidad.

Negro o Africano americano
Una persona que tiene origen en cualquiera de los grupos raciales negros del Africa

Blanco
Una persona que tiene origen en cualquiera de las gentes originales de Europa, el
Medio Oriente o Africa del Norte

Medio Oriente
Asiático
Indio Asiático
Coreano!

!

Cambodiano!

Chino!

Laodiense! !

Filipino !
Vientnamita! !

Japonés
Otro Asiático

Islas de Pacífico
Guam!

Hawaiiano!

Samoano!

Tahitiano !

Otras Islas Pacíficas

Encuesta del lenguaje en casa
¿Cuál idioma aprendió su hijo primero a hablar?
¿Qué idioma habla o lee más frecuentemente en casa el estudiante?
¿En qué idioma le habla el padre más frecuentemente al estudiante?
¿Qué idioma hablan con mas frecuencia los adultos en casa?
¿Es su hijo bien versado en el inglés?

sí

no

Modificadores de matrícula
¿Está el padre o guardián empleado en una o más actividades agrícolas o de pesca de temporada?
sí!

no

¿Va incluído el record de vacunas junto con esta información?
sí !

no

¿Va incluída el acta de nacimiento junto con esta información?
sí!

no

Ingresos Anuales 2012-2013
Esta información será utilizada para asegurar que tenemos los mejores recursos y fondos
disponibles para servir mejor a los estudiantes.
Esta información se utiliza estrictamente para propósitos de información solamente: Toda la información
es confidencial y no será compartida con ninguna agencia o persona específica.
Paso 1: CIRCULE el número de miembros ( SOLO UN CIRCULO )
Paso 2: CIRCULE el ingreso anual combinado de todos los miembros en casa * (SOLO UN CIRCULO)

Miembros !
!
!
1!

Ingreso Anual! !
!
∆ $0 a $11,170!

Ingreso Anual ! !

Ingreso Anual ! !

Ingreso Anual

∆ $11,171 a $14,521!

∆ $14,522 a $20,665

∆ $20,666+

2!

!

∆ $0 a $15,130! !

∆ $15,131 a $19,669!

∆ $19,670 a $27,991!

∆ $27,992+

3!

!

∆ $0 a $19,090! !

∆ $19,091 a $24,817!

∆ $24,818 a $35,317!

∆ $35,318+

4!

!

∆ $0 a $23,050! !

∆ $23,051 a $29,995!

∆ $29,996 a $42,643!

∆ $42,644+

5!

!

∆ $0 a $27,010! !

∆ $27,011 a $35,113!

∆ $35,114 a $49.969!

∆ $49,970+

6!

!

∆ $0 a $30,970! !

∆ $30,971 a $40,261!

∆ $40,262 a $57,295!

∆ $57,296+

7!

!

∆ $0 a $34,930! !

∆ $34,931 a $45,409!

∆ $45,410 a $64,621 !

∆ $64,622+

8!

!

∆ $0 a $38,890! !

∆ $38,891 a $50,557!

∆ $50,558 a $71,947!

∆ $71,948+

Número de miembros:_____________

!

!

Ingresos anuales:________________

Programas de asistencia - Escoja uno de los siguientes: ninguno snap sdpir

calworks

Si un programa fue circulado arribe, favo de escribir el número de caso: ___________________

*Ingresos anuales: Cheque sus ingresos anuales (antes de las deducciones) de trabajo de todos los
miembros. ( Incluya cualquier ingreso recibido por un niño que sea de tiempo completo o medio tiempo.
Incluya ingresos recibidos por un niño de SSI, Welfare, Child Support o Adoption Assistance Program.

Información del Padre o Guardián
Padre / Guardián 1!!

!

!

Nombre _________________________________________!

!

Relación con el estudiante __________________________________!

!

!

!

!

Calle____________________________________________________

!

Misma que la del estudiante

Ciudad ________________________ Estado _________________Código Postal ___________
Dirección a donde llega su correo _____________________________

Misma que la del estudiante

Ciudad:_________________________ Estado ____________________ Código Postal _____________
Lugar de Empleo ______________________________________!

¿Empleado federal?

Active Duty Military ________________ Military Branch or Service______________________________
Dirección del empleo ______________________________ Duty Station __________________________
Teléfono del hogar ______________________ Celular _____________________
Teléfono del trabajo ________________________ Correo electrónico __________________________
¿Vive con el estudiante? ____________!¿Manda correo al hijo/hija ? _______________

Padre / Guardián 1
Nivel mås alto de educación (cheque uno)!

!

!

!

!

Maestría- Holds MA, MS, PhD o EdD (10)
Grado Universitario - Holds BA o BS (11)
Algo de Universidad - Holds AA or has completed 2 full years at a 4-year university (12)
Grado de High School - Holds Diploma or GGED (13)
No graduó de High School (14)
Se niega a contestar (15)

Información del Padre o Guardián
Madre / Guardián 2!

!

!

!

Nombre _________________________________________!

!

Relación con el estudiante __________________________________!

!

!

!

!

Calle____________________________________________________

!

Misma que la del estudiante

Ciudad ________________________ Estado _________________Código Postal ___________
Dirección a donde llega su correo _____________________________

Misma que la del estudiante

Ciudad:_________________________ Estado ____________________ Código Postal _____________
Lugar de Empleo ______________________________________!

¿Empleado federal?

Active Duty Military ________________ Military Branch or Service______________________________
Dirección del empleo ______________________________ Duty Station __________________________
Teléfono del hogar ______________________ Celular _____________________
Teléfono del trabajo ________________________ Correo electrónico __________________________
¿Vive con el estudiante? ____________!¿Manda correo al hijo/hija ? _______________

Madre / Guardián 2
Nivel mås alto de educación (cheque uno)!

!

!

!

!

Maestría- Holds MA, MS, PhD o EdD (10)
Grado Universitario - Holds BA o BS (11)
Algo de Universidad - Holds AA or has completed 2 full years at a 4-year university (12)
Grado de High School - Holds Diploma or GGED (13)
No graduó de High School (14)
Se niega a contestar (15)

Yo certifico que toda la información dada aquí arriba es correcta y verdadera a lo mejor de mi conocimiento:

____________________________________!
Firma del Padre!!
!
!
!

!
!

____________________
Fecha

