
REISTRACION DE NUEVO ALUMNO                            DISTRICTO ESCOLAR DE LUTHER BURBANK  
 

____________________________________________________________________________________________________________
Apellido legal del estudiante                         Primer Nombre                            Segundo Nombre                             Fecha de nacimiento 

El estudiante vive con:   Ambos padres      Madre     Padre     Legal Guardián        Otro: _______________ 

DIRECCIÓN PRINCIPAL DEL HOGAR: Este es el lugar donde reside el estudiante cada noche. Los PO no se aceptarán 
____________________________________________________________________________________________________________                       
Dirección                                                    # de  Apt                                                Ciudad                                    Código Postal 

 
 
1me Padre:   Madre   Padre  Otro:  ________________                                                                                                                                                                        

Nombre: ____________________________________________                                                                                                                

# de Celular: _________________________________________                                                                                                             

Otro # de Teléfono: ___________________________________                                                                                                            

Email: ______________________________________________ 

Dirección Secundaria: Esto es solo si los padres viven separados                                           

Dirección de:  Madre   Padre   Otro:_____________________ 
 

 
  ___________________________________________________________________________________________________________               
Dirección                                                        # de Apt                                            Ciudad                                   Código Postal                

EDUCACION DE PADRES: Por favor marque el nivel de educación más alto de cualquiera de los padres / tutores                                                                                                  
 No graduado de Prepa    Graduado de Prepa    Algo de Universidad   Graduado de Universidad   Mas que Universidad   
 Niego indicarlo 

          

Por favor ingrese el nombre si el contacto y su relación con los estudiantes. NO escriba a los padres / guardianes aquí si ya está.  

______________________________________________________________________________________________________                    
Apellido                                        Primer Nombre                                           Relación                              # de teléfono 

______________________________________________________________________________________________________                     
Apellido                                        Primer Nombre                                           Relación                              # de teléfono 

______________________________________________________________________________________________________                     
Apellido                                        Primer Nombre                                           Relación                              # de teléfono 

Yo / Nosotros hemos revisado este documento y, según mi leal saber y entender, la información aquí contenida es verdadera y 
completa. Es nuestra responsabilidad notificar a la escuela si alguna información cambia. 

Firma de Padre / Guardián: ______________________________________________ Fecha: _________________    
 
 

OFFICE USE ONLY:   ID     OFD                                                                                                                                                                            
Check List:  3 Proof of Address  Birth Cerf. / Baptismal Certificate   Immunizations  Physical & Dental                         

Class Teacher: ______________  Grade: ____  Student District #: _____________ Date Enrolled: ________Starting Date: _________ 

INFORMACION DE PADRES / GUARDIAN  

2do Padre        Madre         Padre       Otro: ___________________ 

Nombre: _______________________________________________                                                                                                            

# de Celular: ____________________________________________                                                                                                        

Otro # de Teléfono:  ______________________________________                                                                                                      

Email: _________________________________________________                   

 
 

INFORMACION DE EMERGENCIA  



 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
Apellido legal del estudiante                       Primer Nombre                   Segundo Nombre                            Feche de Nacimiento  
 
Numero de Celular #: _________________________________    Coreo Electrónico:_______________________________________                            
 

 Masculino   Femenino    __________________________________________________________________________________          
                                                                   ¿Donde nació?                           ¿Estado Donde Nació?                     ¿Cual País?  
  
Si NO nació en EEUU, ¿Cuándo entro el estudiante a los EEUU?: ______________________                                                                                                                               

¿Cuando comenzó su hijo(a) a asistir a la escuela en los EEUU?   ______________________  

¿cuándo comenzó su hijo(a) a asistir a la escuela en California ¿  ______________________                                                                                                        

¿ Hay una ORDEN de CORTE activa en cual afecta a el estudiante?   Si   No (Si Marco SI, Por favor incluya los documentos)   

                                      
 

ETNICIDAD: Por favor Marque Uno (1)       RAZA: Por Favor circule el que aplique.  

¿El estudiante es Hispano o Latino? 

 No, No es Hispano o Latino 

 Si, es Hispano o Latino                              

 

 

 
El Código de Educación de California contiene requisitos legales que ordenan a las escuelas evaluar el dominio del idioma inglés de los estudiantes. El proceso comienza con la 
determinación de los idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a la encuesta del idioma del hogar ayudarán a determinar si se debe evaluar el dominio 
de un estudiante en inglés. Se evaluará el dominio del inglés si la respuesta a cualquiera de las tres primeras preguntas es en otro idioma que no sea inglés. Esta información es 
esencial para que la escuela brinde programas y servicios educativos adecuados. Como padres o tutores, se requiere su cooperación para cumplir con estos requisitos. Responda a 
cada una de las preguntas enumeradas a continuación con la mayor precisión posible. Para cada pregunta, escriba los nombres de los idiomas que se aplican en el espacio provisto. 
Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta. Si se comete un error al completar esta encuesta de idioma del hogar, puede solicitar una corrección antes de evaluar el dominio 
del inglés de su estudiante. 
 

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo(a) cuando comenzó a hablar? __________________________________________________ 

2. ¿Qué idioma habla su hijo(a) con as frecuencia en casa?  _____________________________________________________ 

3. ¿Qué idioma usa usted (Padre) con mas frecuencia cuando habla con el niño(a)? ________________________ 

4. ¿Qué idioma hablan los adultos con mayor frecuencia en el hogar?  _____________ 

5. ¿ Que idioma usa su hijo(a) en el preescolar o cuando era infantil? ________________________________________ 

¿En que idioma desea recibir información de la escuela: (Marque uno) � Ingles � Español � Otro: ______________________ 
 
 
 
 
¿Ha recibido este estudiante servicios de educación especial?   Si   No 

¿Tiene un plan de 504?  Si   No             Hay un IFSP?     Si   No 

Educación especial:   Recursos (RSP)   Clase Especial de día    Habla / lenguaje 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de escuela                                           Ciudad                 Estado / País             # de teléfono               Ultimo Día que asistio 
 

Yo / Nosotros hemos revisado este documento y, según mi leal saber y entender, la información aquí contenida es verdadera y 
completa. Es nuestra responsabilidad notificar a la escuela si alguna información cambia. 

Firma de Padre / Guardián: ______________________________________________ Fecha: _________________    

INFORMACION LEGAL DEL ESTUDIANTE   

ETNICIDAD / RAZA DE ESTUDIANTES 

Indio Americano o Nativo de Alaska 
Indio asiático 
Negro o Afroamericano  
Camboyano  
Chino 
 

Filipino 

Guamanian  
Hawaiano 
Hmong 
Japonés  
Coreano  
Laosiano  

Otros asiáticos 
Otro isleño del Pacifico I 
Samoano  
Tahitiano 
Vietnamita 
Blanco 

  ENCUESTA DE LENGUAJE DOMESTICO  

EDUCACION ESPECIAL  

INFORMACION DE ESCUELA ANTERIOR (Solo si aplica) 



 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Apellido del estudiante                               Primer nombre                           Grado                        Fecha de nacimiento 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de Padre/ guardián                        Primer Nombre                                          # de teléfono                           Email 
  
__________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de Padre/ guardián                        Primer Nombre                                          # de teléfono                           Email 
 
 
 

¿CONDICIONES MEDICAS O DE SALUD? � YES � NO  Si marco que SI, marque las que le aplican  
 
� ADD/ADHD       � Eccema/afección de piel      � Migraña  � Convulsiones 
� Asthma                � Problemas del Corazón        � Sangrados nasales frecuentes 
� Diabetes              � Tipo I  � Tipo II                  � Dolores en las articulaciones � Alergia Severa (anafilaxis) 
� Oro (explique) ____________________________________________________________________________ 
 
¿MEDICACIONES? � YES � NO.  Si marco que SI, Escriba las medicaciones que toma u hijo(a) 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿El estudiante usa anteojos o lentes de contacto?    � YES � NO 

¿El alumno usa audífonos o tiene antecedentes de problemas auditivos? � YES � NO 

¿TIENE SU HIJO(A) SEGURO DE SALUD?      � YES � NO 

¿Actualmente su estudiante puede participar en el programa de educación regular?     � YES � NO 

Durante el año pasado, ¿su hijo ha experimentado algún síntoma de asma como tos, sibilancias, falta de aliento, opresión 

en el pecho o flema?   � Ningún � Debes en cuando � Cada Mes  � Cada semana � Cada dia � No estoy seguro 

 
¿TIENE SU HIJO ALGUNA ENFERMEDAD, OPERACIÓN O ACCIDENTES GRAVES? � Si � No 
 
En caso de que SI, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Fue ella / él ingresado en el hospital? � Si � No 
 
Por favor comparta cualquier información de salud importante adicional sobre su hijo. 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

Yo / Nosotros hemos revisado este documento y, según mi leal saber y entender, la información aquí contenida es verdadera y 
completa. Es nuestra responsabilidad notificar a la escuela si alguna información cambia. 

Firma de Padre / Guardián: ______________________________________________ Fecha: _________________    
 

OFFICE USE ONLY 

Yellow Card   Foreign Student TB  Dental Examen   Tdap  Physical  All requirements are met  

INFORMACION DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

 
 



MATRICULACION AL KINDER O KINDER DE TRANSICION                                                                                                            
 
 
 
 
 

Favor de contestar según su conocimiento. Una vez que su hijo(a) comience clases le hará una evaluación completa de sus 
destrezas académicas 

1. ¿Asistió su hijo (a) a un programa PRE-escolar?                             Si     No                                                        

Si si, cual fue el  preescolar:_________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nombre de Preescolar                                               Ciudad               Estado                      Cuanto Tiempo?      

2. ¿Sabe su hijo(a) decir su propio nombre, apellido y domicilio?        Si      No 

3. ¿Sabe su hijo(a) escribir su nombre propio?                                      Si      No 

4. ¿Sabe su hijo(a) el abecedario fuera de orden?              Algo       Todo    Todavía No 

5. ¿Su hijo(a) sabe los sonidos del abecedario?                 Algo       Todo    Todavía No 

6. ¿Sabe su hijo(a) leer palabras?                                       Algo       Todo    Todavía No  

7. Mi hijo(a) puede contar hasta: _______________________ 

8. ¿Sabe su hijo(a) nombrar los colores?                             Algo     Todo    Todavía No                               
(rojo, amarillo, azul, verde, blanco, negro, morado, café) 

 
Hay alguna información que usted desee compartir con nosotros acerca de su hijo(a) para ayudarnos con su colocación de 
clase? (Por ejemplo- buenas capacidades, áreas de preocupación, gustos, cosas que no le gustan, la actitud del niño(a) con 
respecto a ir a la escuela) 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

ENCUESTA ACERCA DE LAS HABILIDADES DEL ESTUDIANTE  
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