
Formulario de inscripción para estudiantes de las 
escuelas de la Ciudad de Bartlett 

 

Sólo para uso de la escuela (For School Use Only): Birth Cert      Physical      Immunization Cert      SS Card    
Proof of Residence:     Mortgage Lease Rental Agreement Sales Contract   

 Real Estate Tax MLGW Military Housing Letter Gov. Asst.   
Proof of residence if living with someone else: Notarized Proof of Residence Form Completed  Administrative Approval   
Teacher Date of enrollment _ Bus RT# Daycare  Car Walker     

 

Apellido   Nombre de pila   

Segundo nombre   Apodo   Apellido de soltera de la madre   

Grado   # de Seguro Social   Fecha de nacimiento   Masculino   Femenino   

Estado/país de nacimiento   Ciudad de nacimiento   Condado de nacimiento   

¿Hispano o latino? Sí    ¨ No    ¨ 
 

Categoría de raza Reside con códigos Solicitud impresa boleta de calificaciones / interino: 

o Indoamericana o nativa de Alaska o (B) Ambos padres ¨  S 
o Negra o afroamericana o (F) Padre y madrastra ¨  N 
o Asiática o (M) Madre y padrastro Debe tildar con Y para recibir boletas de 

calificaciones en papel. 
o Blanca (no hispana) o (A) Padre [padre soltero]  
o Nativa de Hawái o cualquier otra isla del Pacífico o (T) Madre [madre soltera] Seguro del estudiante: 

 o (G) Tutor ¨  Aceptar 
 o (R) Abuelo(s) ¨  Rechazar 
 o (S) En guarda del estado Debe seleccionar una opción 

 o (O) Otro De aceptarse, el padre/madre deberá completar un 
formulario de inscripción de seguro y pagar la prima. 

 
Lugar de nacimiento del estudiante (ciudad)   Estado de nacimiento   País de nacimiento   

Si es inmigrante, fecha de entrada a EE.UU.   Año en que inició la escuela  Primera fecha de inscripción en una escuela estadounidense   
(mm/dd/aaaa) (aaaa) (mm/dd/aaaa) 

Apellido de soltera de la madre   Condado de nacimiento  Ciudad de nacimiento   
 

¿Es el inglés el principal idioma que habla el estudiante?   ̈  Sí     ̈  No  ¿Es su inglés limitado?   ̈  Sí     ̈  No Escriba el idioma usado en casa   

Dirección física del estudiante (dirección del padre/madre/tutor legal) 
# Calle   Nombre de la calle   

 
Ciudad/estado/código postal  Número de teléfono del hogar  Correo electrónico   

 

  Padre/tutor legal #2 
                                                Título (Sr., Sra, etc.)                                      Apellido                                                Nombre de pila                                   Segundo nombre                                                      Generación 

Idioma preferido     ¨  Inglés   ¨  Español   ¨  Otro      ¿Requiere traductor?   ¨  Sí   ¨  No 

Tel. del hogar    Tel. del trabajo     Tel. celular    Correo electrónico   

Relación       El estudiante 
vive con 

¨  Madre    
¨  Padre 

¨  Ambos  
¨  Otro    

   

   

Empleado por         Empleado Federal ¨  Sí   ¨  No No  

 

  Padre/tutor legal #2 
                                                Título (Sr., Sra, etc.)                                      Apellido                                                Nombre de pila                                   Segundo nombre                                                      Generación 

Idioma preferido     ¨  Inglés   ¨  Español   ¨  Otro      ¿Requiere traductor?   ¨  Sí   ¨  No 

Tel. del hogar    Tel. del trabajo     Tel. celular    Correo electrónico   

Relación       El estudiante 
vive con 

¨  Madre    
¨  Padre 

¨  Ambos  
¨  Otro    
   

   

Empleado por         Empleado Federal ¨  Sí   ¨  No No  

POR FAVOR COMPLETAR EL REVERSO 
  



 
Información de guarda 

 
¿ALERTA DE GUARDA (alerta legal)?     Sí  ¨     No  ¨   

 
En caso afirmativo, por favor adjunte una explicación que incluya una COPIA de cualquier orden de tribunal. 

 
 

OTRAS PERSONAS A QUIENES CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD 
 

Solo los padres/tutores listados arriba y las personas listadas a continuación podrán recoger a su hijo/a de la escuela. Los contactos de emergencia deben tener 18 años o 
más y deberán presentar credencial de identificación cuando recoger al niño. 

 
Contacto #1  Contacto #2 

Nombre    Nombre   

Número de teléfono    Número de teléfono   

Número de teléfono móvil    Número de teléfono móvil   

Relación con el niño    Relación con el niño   

Contacto #3  Contacto #4 

Nombre    Nombre   

Número de teléfono    Número de teléfono   

Número de teléfono móvil    Número de teléfono móvil   

Relación con el niño    Relación con el niño   

 
 

ALERTA MÉDICA 
 

¿Tiene el estudiante alguna afección médica? Sí  ¨     No  ¨    

Por favor, complete el “Formulario confidencial de información sobre la salud del estudiante”. 

Última escuela a la que asistió   

Ciudad   Estado   Fecha de retiro   

¿Ha estado inscrito el estudiante en un Programa de Educación Especial/Recurso/504/Programa para dotados?    ¨  Sí    ¨  No 

De ser así, ¿en qué tipo de programa?   

¿Dónde?   ¿Cuándo?   

¿Ha sido este estudiante alguna vez inscrito en una Escuela de Tennessee?    ¨  Sí    ¨  No 

¿Ha sido este estudiante previamente inscrito en una Escuela del condado de Shelby?    ¨  Sí    ¨  No 

En caso afirmativo, por favor indique nombre de la escuela de Tennessee/SCS, ciudad, año   

¿Se encuentra este estudiante actualmente bajo régimen de expulsión de otra escuela?   ¨  Sí    ¨  No   

En caso afirmativo, ¿de qué escuela?       

 
 
 

Firma del padre o tutor 

 

Las Escuelas de la Ciudad de Bartlett ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, credo, origen nacional, religión, sexo, edad o 
discapacidad y cumplen con las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares (FERPA). 
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