
RICHMOND PUBLIC SCHOOLS  
 STUDENT REGISTRATION  Nombre de la Escuela 

 INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
 
¿Este niño estuvo inscrito alguna vez en las Escuelas Públicas de Richmond?  SÍ  NO                                                                   /       /                                                                                                 
                ¿Dónde? (Nombre de la escuela)   Última fecha de asistencia 
No. de ID Escolar 
______________     Nombre:    
          Apellidos Nombre de pila Segundo nombre 
 
Sexo   Grado actual Fecha de inscripción      /       / Número de seguro social   
 
Otro número o ID estatal   No. del acta de nacimiento                                 Fecha de nacimiento           /         /      
   (Requerido) 
 

Lugar de nacimiento   Idioma materno  ¿Hispano? (Sí o No)     
 Ciudad/Estado                                                 Las dos primeras letras  EN, SP, FR, GE, etc.                                 Raza (Indique todas  
                las respuestas que aplican) A – Asiático  B – Afroamericano 
País de origen                                                                                    I  –  Indígena de  EE.UU. 
Si el estudiante nació fuera de EE.UU., escriba la fecha de entrada en EE.UU.: _______/__________ W – Blanco 
                                                   Mes/Año                          P – de las Islas Pacíficas 
(Lea las explicaciones en la página 2) 
¿Tiene el  estudiante status de competencia en inglés?   SÍ    NO  
¿Tiene el estudiante status de inmigrante?   SÍ    NO  Fecha de inscripción                  /              / 
¿Tiene el estudiante status de refugiado?   SÍ    NO  
¿Tiene el estudiante status de migrante?   SÍ    NO  Código de inscripción      
¿Tiene el estudiante status de persona sin techo?   SÍ    NO  
 
IEP: SÍ    NO          504 Plan:   SÍ    NO  
¿Copia del IEP o Plan 504 entregado?  SÍ    NO  
 
 INFORMACIÓN SOBRE EL TRASLADO 
 (La escuela de la cual el estudiante traslada)                                                 Fecha de retirar de la escuela anterior             /    /  
 
Nombre de la escuela _____________________________________________       Teléfono ___________________________________ 
 
Dirección  _______________________________________________________________________________________________________________ 
                         Número y Calle                                                                           Ciudad Estado   Código postal 
 

 INFORMACIÓN DEL CONTACTO PRINCIPAL 
Llame a: Apellidos Nombre de pila Segundo nombre Título   Parentesco al estudiante 
 1 
  
Hogar: Número  Prefijo Nombre de la Calle  Sufijo          No. del departamento 
  (N, E, S, W)  (ST, Rd, etc.) (A, B, L)  
 
     
 
 

 Ciudad:____________________________________________  Estado  _________ Código Postal:  ________________ 
 
 No. de teléfono de casa:  ______________________________ No listado: SÍ  NO  
 
Correo:      
 
 Ciudad: ___________________________________________  Estado: __________ Código postal:  _________________   
 
Empleador:  No. del trabajo: ______________________ Ext.:   
 
Ocupación:  No. celular:  ________________________  Ext.:   
 
¿Empleado Federal? SÍ  NO  Correo electrónico: ___________________________    Pager #: ____________________ Ext.:     
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DEFINICIONES 
 

Limited English Proficient (LEP, por sus siglas en inglés) – se clasifica a un estudiante LEP  en el  Commonwealth de 
Virginia según la definición del gobierno federal como es descrito en la ley pública 107-110, la ley Que ningún niño se quede  
atrás  de 2001. 
Un estudiante LEP se clasifica como alguien: 

(A.) que tiene entre 3 a 21 años; 
(B.) que está matriculado o está preparándose a matricular en una escuela primaria o secundaria; 
(C.) (i.) que no nació en los Estados Unidos o cuyo idioma materno no es el inglés; y que viene de un ambiente en el cual 

el inglés no es el idioma dominante;  o 
(ii.) (I.) quien es indígena de EE.UU. o Alaska, o residente indígena de las zonas periféricas; y (II.) o tiene origen en un 
ambiente en el cual otro idioma, aparte del inglés, ha tenido un impacto significante sobre el nivel de habilidad de 
inglés que tiene el individuo; o 
(iii.) que es migrante, cuyo idioma materno es otro diferente al inglés, y que se origina de un ambiente  en el cual 
domina otro idioma que no es el inglés; y 

(D.) cuyas dificultades en hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés pueden ser suficientes para negar al individuo  
– 
(i.) la habilidad de lograr un nivel de éxito para satisfacer los requisitos estatales de competencia en las evaluaciones 

estatales descritas en la sección 1111(b)(3); 
(ii.) la habilidad de lograr el éxito en las aulas de clase donde el lenguaje de instrucción es el inglés; o  
(iii.) la oportunidad de participar completamente en la sociedad. 
 

[P.L. 107-110, Título IX, Parte A, Sec. 9101, (25)] 
 
El status de Inmigrante – los niños y jóvenes inmigrantes incluyen a los que tienen entre 3 a 21 años, quienes no 
nacieron en los Estados Unidos y no han asistido a una o más escuelas en uno o más estados por más de tres años 
académicos completos. 
  
El status de Refugiado – el estudiante refugiado es un individuo que reside fuera de su propio país y que no puede o no 
quiere regresar a dicho país debido a un temor basado en la realidad que él será perseguido basado en su raza, religión, 
nacionalidad, opinión política, o porque es miembro (pertenece a) un grupo social particular.  Esto no incluye a las 
personas desplazadas por desastres naturales o personas,  aunque desplazadas, que no han cruzado una frontera 
internacional o personas generalmente conocidas como “migrantes por razones económicas,” cuyo motivo principal para 
escapar ha resultado de un deseo para el mejoramiento personal en vez de  fugarse de la persecución. 
 
El status de Migrante – la ley Que ningún niño se quede  atrás  de 2001  define a un “niño migratorio” como un niño que 
tiene entre  3 – 21 años  quien es o cuyo padre o madre o cónyuge es trabajador migratorio agrícola, incluyendo  
trabajador lechero o pescador migratorio, y quien, en los  36 meses anteriores atravesó los limites divisionales o estatales] 
para obtener, o acompañar a tal padre de familia o cónyuge para obtener empleo temporal o provisional en una actividad 
agrícola o pescadora [buscando trabajo en una actividad que califica] {Sección 1309(2)(A)(B)(C)}.  Las actividades que 
califican incluyen la siembra, cosecha o procesamiento de cualquier producto de comida (comestible) o de plantas 
(procesamiento de carne y trabajo en viveros se incluyen). 
 
El status de Niño sin techo – el personal escolar debe determinar  si un estudiante califica como un niño sin techo 
basado en los siguientes criterios: 

6. Al niño le falta vivienda fija, regular y adecuada; o 
7. Duerme en un lugar público o privado que no fue diseñado como o que no funciona generalmente como una 

acomodación regular para los seres humanos (en carros abandonados o un edificio, parque, o calle); o 
8. Tiene como su residencia principal de noche un lugar que está supervisado públicamente o un amparo privado 

diseñado para proveer vivienda temporal (que incluye los hoteles de bienestar, los refugios de emergencia, y 
viviendas de transición); o 

9. Está viviendo en un alojamiento compartido, tales como,  la vivienda compartida con otras  familias o individuos 
debido a la perdida de vivienda, problemas económicos, u otra razón similar; o 

10. Niños migratorios que califican como personas sin techo porque viven en las circunstancias descritas 
anteriormente.  
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Nombre de estudiante  Número  estudiantil  
 
 
 INFORMACIÓN DEL CONTACTO SECUNDARIO 
Llame a: Apellidos Nombre de pila Segundo nombre Título     Parentesco al estudiante 
 
 1 
  
Hogar: Número  Prefijo Nombre de la Calle  Sufijo          No. del departamento 
  (N, E, S, W)  (ST, Rd, etc.) (A, B, L)  
 
     
 
 

 Ciudad:  Estado   Código Postal: _________________  
 
 No. de teléfono de casa:   No listado: SÍ  NO  
 
Correo:      
 
 Ciudad:  Estado: ___________    Código postal: _______________  
 
Empleador:  No. del trabajo: ____________________  Ext: __________ 
 
Ocupación:  No. celular: ________________________  Ext: _________ 
 
¿Empleado Federal? SÍ  NO  Correo electrónico: ___________________________________    Pager # ________________ Ext: ______  
   

 
 
 
 INFORMACIÓN DEL CONTACTO ADICIONAL 
Llame a: Apellidos Nombre de pila Segundo nombre Título     Parentesco al estudiante 
 
 1 
  
Hogar: Número  Prefijo Nombre de la Calle  Sufijo          No. del departamento 
  (N, E, S, W)  (ST, Rd, etc.) (A, B, L)  
 
     
 
 

 Ciudad: ____________________________________________ Estado ___________  Código Postal: _________________ 
 
 No. de teléfono de casa:   No listado: SÍ  NO  
 
Correo:      
 
 Ciudad: ____________________________________________ Estado: ___________  Código postal: _________________ 
 
Empleador:  No. del trabajo: ______________________ Ext: ________   
 
Ocupación:  No. celular: _________________________   Ext: ________   
 
¿Empleado Federal? SÍ  NO  Correo electrónico: ____________________________________   Pager #: ________________ Ext: _____   
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Nombre del estudiante _______________________________________________ Número estudiantil  
 
 INDICACIONES ESPECIALES 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 SEGURO MÉDICO E  INMUNIZACIONES 
 
¿Tiene el  estudiante seguro médico?  SÍ  NO  
 

Si contestó positivamente, es Medicaid  , FAMIS , Privado , u Otro___________________________   (indique uno) 
 

Si contestó negativamente,  ¿le gustaría que alguien le contacte sobre el seguro de salud?  SÍ  NO  
 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 
DPT (Difteria, Tos ferina, Tétanos)       

Poliomielitis       

Measles (Sarampión)       

Mumps (Paperas)       

Rubella (Rubéola)       

HIB       

Evaluación de audición       

Examen físico       

Hgb/Het       

Hep. B       
 
Fecha del último examen físico: _______/________/_________ 
 
Hermano(s) 
Grado Nombre y apellidos                                                 Fecha de nacimiento Edad Sexo Escuela 
 
      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 
¿Su hijo ha tenido infracciones disciplinarias en su escuela anterior?  SÍ  NO  
(Todos los padres/tutores deben completar y firmar el formulario de afirmación adjunto)  
 
Si contestó positivamente, por favor explicar:                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                           
 
Firma del padre o tutor  Fecha               /            / 
 
Firma del oficial escolar  Fecha               /            / 
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