
DISTRITO DE LA COMUNIDAD DE PERRY 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre _________________________________________  _____________________________________________  _________________________   Grado ______   Sexo ________ 
    Apellido              Nombre                            Segundo Nombre 

 

Dirección____________________________________________________  ___________________________  ______________   ___________________     tel. de la casa _________________ 
            Calle   #                                                                            Ciudad                                       Estado                      Código Postal 

 

 

Fecha de nacimiento _______________ Lugar de Nacimiento __________________________________   ________________________________    _________________________ 

                                                                                                                                                                                                             Ciudad                                                   Estado                                             País 

Número del Celular del Estudiante (Escuela superior – solo para el uso de la oficina del consejero)  ______________________________ 

Si es extranjero; Fecha que llegó a U.S. ____________Si es extranjero; fecha en la que entro a la escuela en Estados Unidos_______ 

 

Etnicidad (circule todos los que aplican)   Blanco        Negro        Asiático/del Pacífico         Hispano         Indio Americano 

  

Condado en el que reside_______________Dirección (si distinta a la señalada) _____________________________ 

 

Correo electrónico del padre o encargado ___________________________________________________________ 

 

Escuela Previa __________________________ Ubicación  de la escuela previa_________________________________________ 
                                                                                                                                                       Ciudad                                Estado                                País 

El estudiante ha asistido a clases en el Distrito Escolar de Perry en el pasado? Si  No 

Tiene su hijo(a) un  IEP?   Sí No 

Tiene su hijo(a) un  504?   Sí   No 

Esta su hijo(a) en ELL?   Sí No 

Esta su estudiante con una familia temporal?     Si  No    si es si, asistirían a la escuela de Perry si no estuvieran en hogar temporal? Sí  No 

 

INFORMACIÓN DEL PADRE O ENCARGADO 

Madre 
Nombre ________________________________________   TEL.  _____________________________ 

                                                                                                                                          (Número en el  cual lo podamos contactar durante el  Día)  

Lugar de trabajo _____________________________________   TEL. celular _____________________________ 

 

Padre 

Nombre ________________________________________   Tel. _____________________________ 

        (Número en el  cual lo podamos contactar durante el  Día)  

Lugar de trabajo _____________________________________   Tel. celular _____________________________ 

 

Padrastro o Madrastra 

Nombre ________________________________________   tel. de la casa _____________________________ 

Lugar de trabajo _____________________________________   Tel. celular _____________________________ 

El estudiante vive con: Ambos Padres           Madre          Padre                Otro______________________________ 

Custodia: Madre          Padre                 Compartida entre los padres        Otro  _____________________________ 

 
Existe una orden de protección o algún documento que diga que no puede haber contacto del padre o la madre con el niño (circule uno)   SI          No          



EN CASO DE EMERGENCIA Y LOS PADRES NO PUEDEN SER LOCALIZADOS, A QUIEN DEBEMOS CONTACTAR? 

1. _______________________________tel.___________________Relación____________ 

                                                  Nombre 

 

2. ________________________________tel___________________Relación____________ 

                                                  Nombre 

 

 

                                          

INFORMACIÓN MÉDICA 

Nombre del Doctor _________________________________      tel.   ___________________________ 

 

Nombre del Dentista _________________________________     tel.  ____________________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR 

El Primer idioma que hablo el niño  (circule uno)         Ingles    Español       Otro _______________________ 

El idioma que se habla en la casa  (circule uno)          Ingles    Español    Otro _______________________ 

Idiomas que son hablados y entendidos por el niño    Ingles    Español      Otro _____________________ 

 

             OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DE PERRY 

____________________________________     GRADO ______  ______________________________ GRADO ________ 

____________________________________     GRADO______  ______________________________ GRADO ________  

____________________________________     Grado ______  ______________________________ Grado ________ 

 

OTRA INFORMACIÓN 

Hay alguna información adicional que le gustaría compartir con nosotros? 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

A mi mejor conocimiento, todo lo indicado por mí está correcto. 

Firma del padre o encargado  __________________________________________________  Fecha_______________ 

 Nombre del padre o encargado  ______________________________________________ 

El distrito de la comunidad de Perry no discrimina basado en género, raza, origen nacional, credo, estatus marital, orientación sexual, o discapacidad.  Preguntas o quejas deben ser dirigidas a la señora Lynn Ubben, 

coordinadora de igualdad en la educación al 1102 Willis Suite 200, Perry IA 50220 (515)4654656, o al director de la Región Vll Oficina de Derechos Civiles, Departamento Educacional de Derechos Humanos, Departamento 

de Educación  Chicago Illinois. 

 

 



 

 

 

PLANES DE SALIDA 

Autobús # __________________       hacia ____________________________________________________________ 

Caminar (sea específico) ____________________________________________________________________________ 

Aventón con (sea específico) ___________________________________________________________________________ 

PLAN DE CIERRE DE LA ESCUELA 

La escuela NO llamará a los padres en caso de salida de emergencia o salida temprana.  

Si hay una salida de emergencia el estudiante debe: (circule uno)      será recogido por _________________________________ 

 

                          Caminara a casa                      Se ira en el autobús a casa                                      Se ira en el autobús al  PCDC   

Otro Plan: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


