
 
Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville 

      Inscripción para el 2018-2019  
 

 ___Acta de nacimiento del niño o comprobante de su edad (Pasaporte, visa, I-94, etc.) 

 ___ Identificación con foto del padre, madre o tutor   

 ___ Comprobante de domicilio: (Factura actual de un servicio público tal como gas o agua, o documento actual de hipoteca o renta 
en el nombre del padre, madre o tutor)   

 ___ Documentación que evidencia examen físico y vacunas actualizadas (si viene de otro estado o país) 

 

Inscripción para asistir a una escuela de MNPS Nombre___________________________________________________________________ 

GRADO (encierre uno con un círculo)  Kínder   1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12    

¿Cómo se llama la última escuela a la cual asistió este niño?_____________________________________________________________________ 

Apellido(s) del estudiante___________________________________ Nombre__________________________ 2º nombre _____________   

Edad _____ Fecha de nacimiento _______________   Masculino o Femenino   Etnicidad Hispano o No Hispano    Nº de Seguro Social _____-____-_______  

Raza (trace un círculo alrededor de todos los que corresponden)    
Amerindio u oriundo de Alaska   Asiático    Negro o afroamericano   Isleño del Pacífico o Hawaiano nativo   Blanco 

País nativo ____________________ Estado nativo ______ Condado nativo ____________________ Ciudad de nacimiento __________________ 

Idioma primario del hogar ____________________________ Apellido de soltera de la madre ____________________________________________ 

Encierre en un círculo todos los servicios que este niño recibe:   IEP   504   EL   ¿Fue expulsado de la escuela anterior?  NO    SÍ 

Haga una lista de los hermanos en el hogar que están matriculados en una escuela de MNPS o escuela charter. 

1. Nombre _______________________________ Fecha de nac. ___/____/_____    3. Nombre ______________________________ Nac. ___/____/_____ 

2. Nombre _______________________________ Nacimiento  ___/____/______    4. Nombre ______________________________ Nac. ___/____/_____  

Domicilio del niño y el padre, madre o tutor que lo está inscribiendo   (¿Se proporcionó comprobante si no tiene HERO? sí / no )   

Domicilio _____________________________________________ Nº de depto. ______ Ciudad _________________________ Estado ____ C.P. ________ 

Dirección postal __________________________________ _____ Nº de depto. ______ Ciudad _________________________ Estado ____ C.P. ________  

Padres o tutores que viven con el estudiante en el hogar            (escriba los datos de solamente 1 persona por sección) 

1.) Parentesco con el estudiante: (trace un círculo alrededor de uno)      Madre / Padre / Tutor legal     

Apellido(s) _______________________________________________ Nombre ___________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Género   (encierre uno con un círculo)   Masculino o Femenino  

Teléfono celular: ________________ Teléfono de casa: ________________    Correo electrónico _________________________________  

Esta persona necesita acceso a: (Marque todos los que corresponden)     portal / récord de asistencia  / récord de conducta / envíos por correo / maestro / mensajes 

 

2.) Parentesco con el estudiante: (trace un círculo alrededor de uno)      Madre / Padre / Tutor legal   

Apellido(s) _______________________________________________ Nombre ___________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Género   (encierre uno con un círculo)   Masculino o Femenino  

Teléfono celular: ________________ Teléfono de casa: ________________    Correo electrónico _________________________________  

Esta persona necesita acceso a: (Marque todos los que corresponden)     portal / récord de asistencia  / récord de conducta / envíos por correo / maestro / mensajes 

Alojamiento: ¿Dónde se queda el niño durante la noche? (Marque UNO de los siguientes.) 
_____ en una casa o departamento, propiedad de o alquilado por los padres o tutores del niño (se requiere comprobante de domicilio en el nombre 

del padre, madre o tutor) 
_____ renta una habitación de hotel o motel     _____ en un campamento      _____ en un automóvil  
_____ Con un familiar o amigo, donde la hipoteca o renta no está en nombre del padre o tutor (la familia no tiene vivienda)  
_____ otra clase de vivienda (explique) _________________________________________________________________________________________ 
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OPCIONAL 

Para inscribir a su hijo, necesita: 

(Encierre uno con un círculo.)     

 

(Encierre uno con un círculo.)     

 



 

 

Please check off each task as completed:  Greeter:  ___ Search Campus     ___ Search Zone Finder/SAS   ___Scan Packet    

                                                        Processor:  ___ Search EIS   ___ Packet uploaded to IC    ___ HERO/emailed  

 

¿Hay un padre de familia o tutor que vive en otro domicilio?  Si la respuesta es sí, llene esta casilla. 

Parentesco con el estudiante: (trace un círculo alrededor de uno)      Madre / Padre / Tutor legal   

Apellido(s) _______________________________________________ Nombre ___________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Género   (encierre uno con un círculo)   Masculino o Femenino 

Dirección postal _______________________________________ Nº de depto. ____ Ciudad _______________ Estado ____ C.P. ________ 

Teléfono celular: ________________ Teléfono de casa: ________________    Correo electrónico _________________________________  

Esta persona necesita acceso a: (Marque todos los que corresponden)     portal / récord de asistencia  / récord de conducta / envíos por correo / maestro / mensajes 

Contacto en caso de emergencia (Si el personal escolar no puede comunicarse con el padre, madre o tutor mencionado en esta hoja, ¿a 

quiénes deben llamar, y en cuál orden? 

1. Persona de contacto _____________________________________________ (Hombre    Mujer) Teléfono _________________________  

2. Persona de contacto _____________________________________________ (Hombre    Mujer) Teléfono _________________________  

Aviso legal  

¿Existe algún mandato judicial concerniente a este niño?  ___Sí ___No   (Si la respuesta es Sí, que hay una orden judicial, usted debe entregarnos un 

documento actual firmado por el juez o juez auxiliar.) 

Encuesta sobre el idioma que se usa en el hogar  
LA POLÍTICA DE INGLÉS COMO IDIOMA ADICIONAL DE LA JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 3.207 dispone que: "Todo distrito 
escolar debe administrar a cada estudiante entrando al distrito por primera vez una encuesta sobre el idioma que se usa en el hogar.  

Se utilizan estos datos para identificar la necesidad de servicios de apoyo en el idioma inglés para el niño. 

1. ¿Cuál es el primer idioma que este niño aprendió a hablar? 

2. ¿Cuál idioma habla más este niño fuera de la escuela? 

3. ¿Cuál idioma habla la gente, usualmente, en el hogar de su hijo? 

4.  ¿En cuál país nació su hijo? 

5. Si su hijo no nació en los E.E.U.U., ¿en qué fecha entró a los E.E.U.U.? 

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________

 Tome en cuenta: Si la respuesta a la pregunta 1, 2 o 3 no es inglés, la oficina de Inglés como Idioma Adicional (EL, por sus iniciales en inglés) evaluará el dominio de inglés 

del niño y se necesitará llenar formularios adicionales.  
 

Historial médico del estudiante 

¿Tiene el niño algún problema de salud?  ___ Sí ___ No (Si la respuesta es sí, proporcione a la escuela los documentos adecuados.) 

Problemas de salud que se deberían apuntar en el expediente del estudiante ___________________________________________________ 
 

*No se aceptan ni guardan paquetes incompletos en ninguna escuela, centro de inscripción ni el Centro de Información Familiar. * 

Certifico que soy el padre, madre o tutor del niño arriba mencionado, he proporcionado a MNPS la información precisa como 
la requiere la ley estatal, y el domicilio arriba mencionado es la residencia primaria donde vivimos mi hijo y yo. Notificaré a la 
escuela dentro de los 10 días de cualquier cambio de domicilio. 

Firma del padre, madre o tutor ____________________________________ En letra de imprenta ________________________ 

Fecha firmada ____________________________ 

 

*(INFORMATION BELOW IS FOR MNPS ENROLLMENT CENTER USE ONLY) Lo siguiente es sólo para el uso del centro de inscripción de MNPS *

 

 

 

 

 
 

 

Enrollment Specialist that accepted and reviewed this packet_______________________________________________________ 

 

 

02/06/2018 DQI 

Circle if applies 

HERO/POA 



 

 

 


