
                            

¿Necesita el padre/guardián legal del estudiante servicios de interpretación?________ Idioma Preferida __________ 
 

¿Éste estudiante actualmente vive en el Distrito 347?      Sí ______    No ______ 
 

No, el estudiante vive en el Distrito de:___________________________ 

 

¿Se ha llenado una Solicitud de Inscripción y la ha enviado a la Oficina del Superintendente?    Sí ______    No _______ 

Padre/Guardián Legal – reside en la misma dirección con el estudiante-  Use el nombre legal completo. 

Apellido _____________________________ Primer _______________________ Segundo _______________________ 
 
 Sufijo   Jr.     Sr.  Fecha de Nacimiento _________ Género:   Masculino Femenino 
 
Relación al Estudiante ____________  Guardián Legal   Sí ___ No ___ 
 
Asistió escuelas de Willmar anteriormente bajo nombre diferente (Escribe nombre) ____________________________ 
 
Teléfono celular ____________________Teléfono del trabajo __________________ 
 
Correo electrónico ___________________________________________________________ 
 

Padre/Guardián Legal – reside en la misma dirección con el estudiante-  Use nombre legal completo 

Apellido _____________________________ Primer _______________________ Segundo _______________________ 
 
 Sufijo Jr.     Sr.  Fecha de Nacimiento _________ Género:   Masculino Femenino 
 
Relación al Estudiante ____________  Guardián Legal   Sí ___ No ___ 
 
Asistió escuelas de Willmar anteriormente bajo nombre diferente (Escribe nombre) ____________________________ 
 
Teléfono celular ____________________Teléfono del trabajo __________________ 
 
Correo electrónico ____________________________________________________________  

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO 
 

Dirección principal ________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad_________________________________ Estado________________________________ Código Postal________________  
 

Fecha en que se mudó a esta dirección  _______________________________________________ 
 

Dirección postal de la Familia (número de apartado y ciudad) – Si es diferente de la dirección principal 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Número de Teléfono Principal___________________________________________________ 

El Estudiante  Vive Con:  (Por favor ponga un círculo)                               

Ambos      Madre      Padre       Madre           Padre        Padres       Guardián     Otro-Por favor           

Padres                         y                    y          Adoptivos                         especifique 

        Padrastro      Madrastra                                            relación______________________________-_ 

Registración de la Familia 



Padre/Guardián Legal – no reside en la misma dirección del estudiante-  Use nombre legal completo. 

Apellido _____________________________ Primer _______________________ Segundo _____________________________  
Sufijo      Jr.     Sr.  Fecha de Nacimiento ________________________  Género  Masculino    Femenino   
Padre/Guardián del siguiente  estudiante(s)____________________________________________________________________  
Relación al estudiante(s) ___________________  Guardián Legal   Sí ___ No ___ 
Asistió escuelas de Willmar anteriormente bajo nombre diferente (Escribe nombre) ____________________________ 
Dirección postal _______________________________________________________________________________________ 
Teléfono celular _______________________________________Teléfono del trabajo _________________________________ 
Correo electrónico __________________________________ 
¿Enviar correo duplicado a esta dirección?       Sí   /   No 
Incluya en lista los nombres legales de todos los niños, incluyendo niños de la edad pre-escolar, que residen en el hogar: 

Primero, Segundo, Apellido Fecha de 

Nacimiento 
Género Relación con los 

Padres/Tutores 

Se le hizo la prueba de 

detección preescolar 

(Solamente para niños de 

0 a 6 años de edad) 

 

Si su respuesta es sí, 

nombre de la escuela 

en donde tomó la 

prueba de detección 

pre-escolar 

  M / F  Sí   /   No  

  M / F  Sí   /   No  

  M / F  Sí   /   No  

  M / F  Sí   /   No  

  M / F  Sí   /   No  

  M / F  Sí   /   No  

 

Sistema Automático de Llamadas 

Sistema Automático de Llamadas  – Las Escuelas Públicas de Willmar utilizan un sistema de llamadas automático para notificar a 

los padres /tutores por razones como avisos relacionados al clima, la asistencia, la ausencia en nuestra Preparatoria, y cualquier 

mensaje que los administradores sientan que es importante para comunicar por el llamador automático.  Todos los números 

telefónicos de abajo serán llamados automáticamente para avisos relacionados al clima o emergencias.   

Favor de anotar los números telefónicos y correos electrónicos a continuación en donde podemos ponerse en contacto con 

usted: ________________________________  ________________________________  ________________________________ 

Si en cualquier momento le gustaría que sus preferencias sean cambiadas, favor de cambiarlas en su cuenta de portal del padre 

o  póngase en contacto con la escuela de su hijo/a. 

ESTADO MIGRATORIO 

¿Se ha mudado su familia para buscar u obtener trabajo con relación a la agricultura en los últimos tres años?  Sí     No    No lo se 

   Ejemplos: la carne, las aves de corral, la pesca, los árboles de monte, o trabaja agrícola 

FIRMA DE PADRE/GUARDIÁN LEGAL 

Yo certifico que toda la información dada es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

Firma de Padre/Guardián Legal: __________________________________________  Fecha: ______________ 


