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Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville  

 Portada del paquete de inscripción  

Solamente un padre, madre o tutor que tenga custodia legal puede inscribir a un estudiante.  

***Un tutor legal debe mostrar comprobante de custodia al presentar un récord de nacimiento, documentos de custodia, una orden judicial o  

 pasaporte educacional del Departamento de Servicios Infantiles (DCS, por sus iniciales en inglés).***  

*No se aceptarán ni guardarán los paquetes incompletos por el centro de inscripción ni la escuela*  

___________________________  _______________________________  __________________________________ 

Apellido(s)                                                                 Nombre(s)                                              Segundo Nombre(s)  

Si el estudiante viene de otra escuela dentro del estado de Tennessee para ser  
 matriculado, se debe tener los siguientes documentos:  

____ Comprobante de domicilio  

Factura de servicios públicos actual o documento de hipoteca o arrendamiento a nombre del padre, madre o tutor  

____ Identificación del padre, madre o tutor  

____ Récord de nacimiento del estudiante  

____ Certificado de vacunas (A los estudiantes que vienen de otra escuela de Tennessee se les dará 30 días desde la fecha de la  

 matrícula para entregar el récord de vacunas.)  

____ Examen físico para la asistencia escolar (Se requiere dentro de los 30 días desde la fecha de la matrícula.)  

 

Si el estudiante viene de otro estado o país, se debe tener los siguientes  
 documentos:  

____ Comprobante de domicilio  

Factura de servicios públicos actual o documento de hipoteca o arrendamiento a nombre del padre, madre o tutor  

____ Identificación del padre, madre o tutor  

____ Récord de nacimiento del estudiante  

____ Certificado actualizado de vacunas en un formulario del estado de Tennessee  
a.    Traslado desde afuera del estado de Tennessee:  El padre, madre o tutor debe llevar los récords de vacunas a un 
establecimiento del Departamento de Salud del Condado Davidson  

o ponerse en contacto con un médico local para trasladar dicho récord al certificado de vacunas oficial de Tennessee.  

b.    Si el estudiante viene de otro país que no sea EE.UU., debe proporcionar un certificado de vacunas de Tennessee antes de 
matricularse hoy.  

____ Registro de examen físico  

a.  A los estudiantes que vienen de otra escuela dentro de los EE.UU. se les dará 30 días para completar y proporcionar 

documentación del examen físico.  Dicho examen debe ser fechado dentro de los 12 meses de la matrícula.  

b.    Si el estudiante viene de afuera de los EE.UU., debe proveer un comprobante de examen físico para matricularse hoy.  

Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar  
 

1. ¿Cuál es el primer idioma que su hijo aprendió a hablar? _______________________ 
 

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

 

3. ¿Cuál idioma hablan típicamente las personas en el hogar de su hijo? _______________________  

Declaración de vivienda: ¿En dónde se queda el estudiante durante la noche? (Marque UNA opción abajo.)  
_____ Casa o apartamento alquilado o propio del padre, madre o tutor legal (se requiere comprobante de domicilio a nombre de éste.) 
_____ Arrendamiento en un hotel o motel _____Campamento _____Automóvil  

_____Con un pariente o amigo y la factura no está a nombre del padre, madre o tutor (La familia no tiene vivienda.)  
_____Otra clase de vivienda (explique) ____________________________________________________________  



 

 

Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville  

 Inscripción estudiantil de kínder 

190  

Nombre de la escuela de MNPS a la cual se está inscribiendo_________________________________________________  

Nombre de la última escuela a la cual asistió el estudiante ____________________________________________________  

Apellido del estudiante______________________________________ Nombre__________________________________  

2º nombre ______________________________  (Marque uno)   Masculino / Femenino  

Nro. Seguro Social (opcional)______-_____-______ o Nro. Id. Personal (PIN) asignado por MNPS_____________________  

Edad del estudiante ____ Fecha de nacimiento_____/_____/_______ Etnicidad (Marque uno) Hispano / No hispano 

Raza (Marque las que corresponden) Amerindio o nativo de Alaska   Asiático    Negro   Isleño del Pacífico o nativo de Hawái   Blanco  

País de nacimiento ____________________ Fecha de entrada a los EE.UU. _______________Estado de nacimiento ______ 

Condado de nacimiento ______________________ Ciudad de nacimiento ________________________  

Fecha de entrada en una escuela de los EE.UU. ________________ Apellido de soltera de la madre ____________________ 

Marque cualquier servicio que recibe el estudiante:   IEP Plan 504 EL (Estudiantes de Inglés como idioma adicional) ¿Se le 

pidió no regresar o fue expulsado el estudiante de su escuela previa?  SÍ / NO  

 

Domicilio residencial del estudiante  

Domicilio__________________________________Nro. de apto._____Ciudad ___________Estado____Código postal_______ 

Dirección postal______________________________Nro. de apto._____Ciudad____________Estado___Código postal ______ 

(Si es diferente del domicilio)  

 

 

Padre, madre o tutor que vive en el mismo hogar con el estudiante  (Incluya sólo a 1 persona por sección)  

1.) Parentesco con el estudiante: (Marque uno)      Madre / Padre / Tutor legal  

Apellido ________________________________ Nombre ___________________________________ Inicial del 2º nombre ___ 

Fecha de nacimiento ______ / ______ / __________ (Marque uno)   Masculino / Femenino  

Teléfono celular (_______) _______-_____________ Teléfono de casa (_______) _______-_____________  

Correo electrónico ________________________________________________________________________  

Necesita acceso a: (marque los que correspondan) portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes  
 
 

2.) Parentesco con el estudiante: (Marque uno)      Madre / Padre / Tutor legal  

Apellido ________________________________ Nombre ___________________________________ Inicial del 2º nombre ___ 

Fecha de nacimiento ______ / ______ / __________ (Marque uno)   Masculino / Femenino  

Teléfono celular (_______) _______-_____________ Teléfono de casa (_______) _______-_____________  

Correo electrónico ________________________________________________________________________  

Necesita acceso a: (marque los que correspondan) portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes  



Padre, madre o tutor que vive en un hogar diferente al estudiante  

Parentesco con el estudiante: (Marque uno)      Madre / Padre / Tutor legal  

Apellido ________________________________________ Nombre _____________________________________ Inicial del 2º nombre ____  

Fecha de nacimiento ______ / ______ / __________ (Marque uno)     Masculino / Femenino 

Domicilio_______________________________Nro. de apto._____Ciudad_____________________Estado________Código postal ________ 

Teléfono celular (_______) _______-_____________ Teléfono de casa (_______) _______-_____________  

Correo electrónico ____________________________________________________________  

Esta persona necesita acceso a: (marque todos los que correspondan)    portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes  

Escriba los hermanos en el hogar que están matriculados en una escuela pública o charter de MNPS  

1. Nombre__________________________________Fecha de nac.____/____/_____Escuela ___________________________  

2. Nombre__________________________________Fecha de nac.____/____/_____Escuela ___________________________  

3. Nombre__________________________________Fecha de nac.____/____/_____Escuela ___________________________  

4. Nombre__________________________________Fecha de nac.____/____/_____Escuela ___________________________  

Contactos en caso de emergencia, en el orden abajo, si no se logra ponerse en contacto con los padres o tutores:  

1.   Nombre ________________________________________________________ Fecha de nac. ____/____/_______  

Parentesco con el estudiante_____________________Nro. telefónico (______)_______-____________ (Hombre / Mujer)  

2.   Nombre ________________________________________________________ Fecha de nac. ____/____/_______  

Parentesco con el estudiante_____________________Nro. telefónico (______)_______-____________ (Hombre / Mujer)  
 

Aviso legal  

¿Existe una orden judicial perteneciente a este estudiante?  ___Sí ___No  

(Si usted respondió "Sí" respecto al aviso legal, debe proporcionar una copia de dicho documento firmado por un juez.)  
 

Información médica del estudiante  

¿Tiene su hijo algún problema médico? ___Sí ___No (Si la respuesta es sí, entregue los documentos necesarios a la escuela.)  

Problemas médicos anotados en el récord estudiantil___________________________________________________________  

 

Certifico que soy el padre, madre o tutor legal del estudiante mencionado arriba, que he provisto a MNPS información  

correcta como se requiere por ley estatal y que el domicilio arriba mencionado es la vivienda primaria en donde vivimos mi 
hijo y yo. Notificaré a la escuela de cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días de la mudanza.  

Firma del padre, madre o tutor ___________________________________________________________________ 

Nombre escrito en letra de imprenta _______________________________________________________________  

 Fecha de la firma ________/________/______________  

* INFORMATION BELOW IS FOR MNPS ENROLLMENT CENTER USE ONLY (Abajo: solamente para el uso del centro de inscripción de MNPS) 

Enrollment Specialist that accepted and reviewed this packet________________________________________________________  

 
 

      Please check off each task as completed: Greeter: Search Campus ____ Search Zone Finder/SAS ____  
    
     Processor: Search EIS ____ Packet uploaded to IC ____ HERO/emailed ____ POA/Legal Alert ____  
         
           Military ____ Migrant ____                                                                                                                                                                                                       06/25/2019 DQI 



Programa de Educación para Migrantes a Tennessee - Encuesta Ocupacional  

Su hijo podría cumplir los requisitos para recibir servicios educacionales gratis. Conteste las siguientes  
preguntas para ayudarnos a determinar su idoneidad. Una vez que llene este formulario, devuélvalo a la  
escuela.  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: APELLIDO DEL ESTUDIANTE: FECHA: 

ESCUELA: GRADO: 

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:  

1) Durante los últimos tres años, ¿se ha mudado su familia a otra ciudad, estado o condado?  

☐ Sí ☐ No 

2)  ¿Trabajan actualmente o han trabajado usted o alguien en su familia durante los últimos tres  
años en alguno de los siguientes empleos?  

☐ Sí ☐ No 

a.  Si es así, encierre en un círculo todas las opciones correspondientes:  

Procesamiento y Agricultura y trabajo de Lácteos y ganadería 

embalaje campo (plantar, cosechar (alimentar, ordeñar, 

y ordenar cultivos; arrear, etc.) 
(fruta, vegetales, pollo,  
huevos, cerdo, res, etc.) 
 
 
 

Vivero o invernadero 

(plantar, cultivar en  

maceta, podar, regar, etc.) 

preparar la tierra; irrigar; 

fumigar; etc.) 

 
 

Forestación 

(preparar la tierra,  

plantar, cultivar, cortar 

árboles, etc.) 

 
 
 
 

Pesca y 

procesamiento de 

pescado 

(pescar, ordenar,  

embalaje, transporte,  

etc.)  

Si la respuesta es "Sí" a cualquiera de las preguntas arriba, siga llenando este formulario. Pero si no, su 
formulario está completo.  
 

3)  ¿Por cuánto tiempo ha estado en este condado en Tennessee?  
 

SEMANAS: MESES: AÑOS: 

 
DOMICILIO: 

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO (INCLUYA EL CÓDIGO DE ÁREA) 

 

For school use only (para el uso de la escuela solamente):  If questions 1 and 2 are “yes,” please send the survey 
to your district migrant liaison. If you have questions, call (931) 212-9539 to speak with the Tennessee Migrant 

Education Program. 

School District: Student State ID: Enrollment Date: 

 



Cómo encontrar la parada del autobús de su hijo  

El 23 de julio de 2018, dos semanas antes del primer día de clases, se publicará la información de paradas de autobús para el año escolar 

2018-2019. Cualquier información vista antes de esta fecha reflejará información de rutas del año escolar 2017-2018.  
 

Todos los estudiantes que asistieron a su escuela asignada por zona y que viven a más de 1.25 millas de la escuela (1.5 millas para  

estudiantes de high school) cumplen los requisitos para recibir transporte de autobús escolar. Se basará la información de rutas en el 

domicilio actual de su hijo en los registros de las escuelas de MNPS y centros de inscripción.  

Se puede encontrar información acerca del horario de llegada y partida en  - -      pasos a continuación.  
 
 

Visiten la página web en  www.MNPS.org/transportation 

  

Hagan clic en Find My Bus 

Stop 
 
 
 
Se puede encontrar este menú al 

lado izquierdo de la pantalla. 

 Cuando abran el enlace, 

sigan paso a paso las 

indicaciones que salen en 

la pantalla. 
 
 
Si tienen dificultades, pónganse en 

contacto con el Centro de 

Información Familiar llamando al 

(615) 259-INFO (4636), enviando un 

correo electrónico a 

FamilyInfo@mnps.org o usando la 

función chat en el rincón inferior 

derecho del sitio web. 

Padres de familia de niños que requieren servicios de Educación Excepcional:  

   Se harán los arreglos de transporte en la oficina escolar si su hijo participa en Educación Excepcional y requiere servicios  

 de autobús. 
 

 Si usted no sabe con quién debe hablar, comuníquese con el Centro de Información Familiar al 615-259-INFO (4636) para ser 

conectado con la persona adecuada.  

http://www.mnps.org/transportation/
mailto:FamilyInfo@mnps.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


