
 

Distrito Escolar Independiente 13 —Formulario de Inscripción de Estudiantes Nuevos 
Escuelas Públicas de Columbia Heights (MN) 763-528-4500 or 763-528-4426 

 

ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA Fecha  ___________________________  

Apellido del Estudiante  ____________________________________  Nombre ______________________________  Segundo Nombre ______________________  

Grado al que ingresa ____________  Fecha de nacimiento  ____/_____/_______ Sexo  ______  M  ______ F Teléfono de casa  ______________________  

 
 

Escuela a la que el estudiante atendió más recientemente:: 

Nombre  __________________________________________________  Distrito   

Ciudad   ___________________  Estado _______________________  Código Postal ______________  

Condado_______________________    Ultima fecha de asistencia  ____/____/_______ 

Favor de listar en orden de nacimiento, todos los hijos en esta familia que viven en esta casa: 
 

Apellido Nombre              Seg.Nombre Sexo Fecha de nac. Escuela Grado 

1 ______________________________________    ____  ___/___/______  _____________   _____  

2 ______________________________________    ____  ___/___/______  _____________   _____  

3 ______________________________________    ____  ___/___/______  _____________   _____  

4 ______________________________________    ____  ___/___/______  _____________   _____  

Para uso del Distrito solamente: MARSS #  __________________  Prev. MN Distr:  _________________  Homeroom:  _________________  

Dwelling #  ___________________  School #  __________________  Res. District:  _________________  Transported/Eligible:     ____/____ 

Family #  ___________________  Begin date:  __________________  Aid Cat:  _________________  Bus #  _________________  

Student #  ___________________  Last Locn:  __________________  Teacher:  _________________  Lang code:  _________________  

 

 _______________________________________________________________________________________________________________  ____/____/_______ 

Domicilio del estudiante Apt/Lote # Ciudad Estado                        Código postal            Fecha que se mudó ahí 

Estudiante vive con::  _____Mamá     ______Papá     ______Madrastra     ______Padrastro     ______Tutor(es)     ______Padres Sustitutos        ______Otro (favor de 

especificar relación)______________________________________     Custodia del  Estado: ______ Si ______ No      Sin vivienda:  _______Si   _______No 

Nombre legal completo del jefe de familia  #1 (vive con el estudiante): 

Apellido _________________________  Nombre ______________________  

Segundo nombre __________  Fecha de nac.  ____/____/_____ Sexo __M __F 

Tel. Trabajo (_____) _________________ Celular (_____) _________________  

Tutor legal:  ____Si ____No     Relación al estudiante:____________________ 

Correo Electronico: _______________________________________________ 

Nombre legal completo del jefe de familia  #2 (vive con el estudiante): 

Apellido _________________________  Nombre _____________________  

Segundo Nombre __________ Fecha de nac. ____/____/_____ Sexo __M __F 

Tel. Trabajo (_____) ________________ Celular (_____) ________________  

Tutor legal:  ____Si ____No     Ralación al estudiante:____________________ 

Correo Electronico: _______________________________________________ 

 

 
Por estatutos de Minnesota, la información de 
idioma y grupo étnico se considera información 
privada. No tiene la obligación de proporcionar 
esta información. Se usará únicamente para 
requisitos de informes de grupo y para recibir 
los pagos correctos de asistencia estatal a 
nuestro distrito. 

Raza Federal/Etnica: 

DEBE DE ESCOGER POR LO MENOS UNA 

RAZA/ETNIA EN ESTA CAJA 

 

______ Indígena Americano/Nativo de Alaska 

______ Asiático 

______ Hispano/Latino 

______ Negro/Africano Americano 

______ Nativo Hawaiano/Pacífico Isleño 

______ Blanco 

Información de servicios de apoyo al estudiante: 
¿El estudiante recibe apoyo de cualquiera de los 

programas siguientes?  
 

  Programa de Inglés como segundo idioma 

  Educación para dotados/talentosos 

  Plan Individual de Educación (IEP) 

  Dificultades de aprendizaje específicas 

  Trastornos emocionales/comportamiento 

  Sordo/dificultades de audición 

  Habla/idioma 

  Impedimentos Físicos 

  Impedimentos mentales leves/moderados 

  Impedimentos mentales moderados/severos 

  Impedimentos de la vista 

  Educación especial de edad temprana 

  Otro trastorno médico  

  

  Ninguno 

Rev. 07/02/2014 BE 

Familia Militar ______ Si _______No 

Date: ___________________________ 

¿Vive fuera del Distrito? 

_______Si   _______No 

**Si el estudiante no vive con sus padres, escriba los 

nombres de los padres, la dirección, ciudad y estado 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

_ 

¿Este estudiante ha asistido alguna vez a otra 

escuela de Columbia Heights?    _____Si   _____No 

¿Este estudiante ha asistido alguna vez a otra 

escuela pública de MN?      _______Si   ______No 

De ser así, ¿Cuál escuela y dónde?: 

____________________________________________


