LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE FORMULARIO SE UTILIZA PARA FINES ESCOLARES OFICIALES, SEGÚN LO REQUIERE LA LEGISLACIÓN, Y PARA AYUDAR A LA ESCUELA EN ESTA ACTIVIDAD Y EN LA PLANIFICACIÓN FUTURA.

Distrito escolar del sur del Condado de Washington • Distrito 833

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN/ACCESO AL PORTAL PARA PADRES
• A continuación, se deben indicar todas las personas que residen en esta dirección •

Encierre en un círculo el título adecuado:

Padre/Padrastro:__________________________________________________

Fecha de inicio de clases _______________________

Madre/Madrastra:_________________________________________________

Nombre del último Distrito escolar al que asistió____________________________

Otro (Especifique):_________________________________________________
Tutor legal/Padre sustituto:__________________________________________
DIRECCIÓN_____________________________________________________
APTO./DEPTO.___________________________________________________
CIUDAD________________ ESTADO______ CÓDIGO POSTAL __________

¿Hay algún progenitor que no viva en esta dirección y que debería
recibir un correo extra?
 Sí

 No Si la respuesta es afirmativa, incluya otra información del padre a continuación.

Nombre ______________________________________ Parentesco___________
Dirección__________________________________________________________

TELÉFONO ___________________________
¿Cuándo se mudó o se mudará a esta dirección? ________________________

__________________________________ Teléfono _______________________

Indique los nombres de los menores (desde recién nacidos hasta los 21 años) que residen en esta dirección, incluidos aquellos a los que actualmente inscribe.
Si más de una familia reside en esta dirección, indique los nombres de los menores de cada grupo de padres.
		
Nombre del padre
Nombre del menor: Primer nombre - Segundo nombre - Apellido

Sexo

Fecha de		
Código Escuela - deje en blanco si está
nacimiento
Grado Étnico inscripto en el Distrito escolar 833

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Se requiere un contrato de arrendamiento o de compra, bajo petición.

CÓDIGO ÉTNICO

Su número de teléfono actual (si es diferente del anterior):_______________________ 01 Indio americano o nativo de Alaska
Su dirección actual (si es diferente de la anterior):______________________________ 02 Asiático o nativo de Hawai
_________________________________________________________________

o isleño del Pacífico

¿Ha vivido en este Distrito escolar antes? ________________________________ 03 Hispano/latino
Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué dirección?:__________________________ 04 Negro o afroamericano
¿Alquila o alquilará su casa? __________________________________________
05 Blanco
Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre del propietario: _______________

FIRME AQUÍ para acceso al PORTAL

PARA PADRES:

Firma:________________________________________________
 Actualmente tiene acceso al Portal para padres
 Inicio de sesión familiar único
 Inicios de sesión de padres por separado
Dirección de correo electrónico: (si no está en el formulario de inscripción)
Indique ambas direcciones de correo electrónico para inicios de sesión por separado.

Correo electrónico: ___________________________________
Correo electrónico: ___________________________________
DIST-9252(04/16)

