DISTRITO ESCOLAR DE BLUE SPRINGS R-IV
Información de inscripción
Nombre del alumno

__

Escuela

M[ ] H[ ]

Grado

Edad

_

Fecha de nacimiento:___/___/___

¿Es el estudiante Hispano o Latino? ___ Sí ___No

Origen étnico (círculo uno): Am Indian/Alaskan Asian Black/African American Isla hawaiana y el Pacífico Hispanos/latinos Múltiples Blanco
La raza (círculo todos que aplican): Am Indian/Alaskan Asian Black/African American Isla hawaiana y el Pacífico Hispanos/latinos Blanco
Padre /Guardian

__________________________________________________

Las escuelas de Blue Springs hacen todo lo posible para proporcionar la mejor experiencia educativa
posible. Por favor, responder a los siguientes elementos para apoyar ese esfuerzo:
1.
2.
3.
4.

SÍ NO

¿Cuál es el idioma principal de los alumnos si no inglés?
¿Idioma que más a menudo utiliza para hablar con el estudiante?
¿Idioma que su alumno primero aprendió a hablar?
¿Idioma que su alumno más a menudo utiliza en casa?

5. Durante los últimos tres años, tiene cualquier miembro del hogar (padre o tutor, cónyuge del
estudiante) se ha empleado en alguna forma de temporal o estacional agrícola o agrícolas
relacionados con trabajo tales como:
siembra, cosecha o procesamiento de cultivos (verduras, frutas, algodón, etc.)
recolección de huevos, trabajando en un criadero de aves de corral
procesamiento de carnes, aves, frutas y verduras, productos lácteos
pesca comercial o trabajando en un criadero de peces

SÍ NO

6. ¿No su estudiante o dependientes legales residen actualmente con otra familia, o una persona
distinta de la familia, en una instalación de vivienda temporal, refugio o coche debido a la
pérdida de penuria económica, vivienda, o un motivo similar?
En caso afirmativo, sírvase indicar circunstancias:

SÍ NO

7. ¿El alumno recibe actualmente servicios a través de un programa de educación
individualizado (IEP) o un Plan de alojamiento individualizados 504? Si es así, compruebe:
[ ] IEP
[ ] 504

SÍ NO

8. ¿Ha su estudiante sido previamente matriculado en el distrito escolar de Blue Springs?
__________________________________________ _________________________________
Escuela

SÍ NO

Fechas

*9. ¿Es el estudiante actualmente suspendido y expulsado de cualquier escuela? En caso
afirmativo, sírvase indicar la fecha y la violación:
________________
_______________________ ____________________________
Fecha de suspensión

_________________
Fecha de expulsión

Violación

_______________________
Violación

Distrito escolar

____________________________
Distrito escolar

SÍ NO *10. ¿Ha su estudiante sido suspendido o expulsado de una escuela que se indica en el # 9 supra?
_________________
_______________________ ____________________________
Fecha

Violación

Distrito escolar

SÍ NO *11. ¿Ha su estudiante ha acusados o condenados por un delito grave? Por favor cargos de lista
* De acuerdo con el Missouri 1996 "Ley sobre las escuelas seguras", esta información deberá proporcionarse. Cualquier persona que una declaración
falsa está violando el estatuto de estado RSMO 167.020.

Firma del padre/tutor

2011-2012

Fecha
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