
 

 

Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville 

Hoja de cubierta para la inscripción estudiantil 
Sólo los padres de familia o tutores con documentación pueden inscribir al niño. 

***Un tutor legal debe mostrar comprobante de custodia, presentando un acta de nacimiento, documentos de custodia, una orden judicial o un 

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

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

Nombre y apellido legal del estudiante _______________________________________________________             

Asignación de escuela aprobada ______________________        -DE ZONA          -OPCIÓN DE ZONA        - -FUERA DE ZONA 

Estudiantes que están trasladándose de otra escuela dentro del estado de Tennessee:   
Usted debe tener consigo hoy:  

___ 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  

___  Identificación con foto del padre, madre o tutor  

___  Constancia de nacimiento del estudiante  

___ Certificado de inmunizaciones Los estudiantes que están inscribiéndose de otra escuela dentro del estado de Tennessee 

tendrán 30 días de la fecha de inscripción para proporcionar un comprobante de vacunas.  

___ Examen físico  (requerido dentro de los 30 días después de la inscripción)  

 

Estudiantes que están matriculándose de afuera del estado de Tennessee o de los EE.UU.  

___ Comprobante de domicilio  

Factura actual de un servicio público tal como agua, o documento actual de hipoteca o renta en el nombre del padre, madre o tutor  

___ Identificación con foto del padre, madre o tutor  

___ Constancia de nacimiento del estudiante 

___ Vacunas actualizadas en el formulario estatal de TN   
a.    Traslado de afuera de Tennessee:   Los padres deben llevar el récord de vacunas de su hijo a un sitio del Departamento de Salud 

del Condado Davidson o comunicarse con su médico para que lo que transfiera al Certificado de Inmunización de Tennessee.  

 b. Traslado de afuera de los EE.UU.: Se debe proporcionar antes de la matrícula el Certificado de Inmunización de Tennessee  

___ Registro de examen físico general  
a. A los estudiantes que están trasladándose de otra escuela dentro de los EE.UU. se les dará 30 días para efectuar y 

proporcionar documentación de su examen físico.   Se debe realizar el examen físico dentro de los 12 meses antes de la 

fecha de matrícula.  

b.  Traslado de afuera de los EE.UU.: Se debe proporcionar antes de la matrícula un comprobante de un examen físico.  

*SCHOOL OFFICE USE ONLY* (Para uso de la oficina solamente) 

MNPS SCHOOL ACCEPTING THIS PACKET_________________________MNPS EMPLOYEE ACCEPTING___________________ 

*ENROLLMENT CENTER USE ONLY* (Para el uso del centro de inscripción solamente) 
 

_____Search Infinite Campus 

_____Search EIS | SSN Y/N | Pin________________________ 

_____Scan Packet 

Completed by __________________________  

 

_____HERO/emailed 

_____POA/emailed   _____Approved  

 
_____Records Request _____/_____/______ 
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Inscripción para estudiantes de las 
Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville 

 

Apellido del alumno_______________________________________ Nombre _______________________________________  

2º nombre___________________Fecha de nac.____/____/_______Género ____  No. de Seguro Social (opcional) ___________ 

NUEVA ESCUELA Se inscribe para asistir a ___________________________________________Grado_________  

ESCUELA ANTERIOR  ¿A cuál escuela asistió más recientemente? ___________________________ Cd.______________Edo.______ 

Fecha en que entró el alumno por primera vez a una escuela de los Estados Unidos de América __________________ 

 

 

 

 
 
 
Domicilio del estudiante___________________________________  No.  de depto. _________  
Ciudad____________________ Estado_________C.P._________ Número telefónico de casa (__ __ __) __ __ __ - __ __ __ __  

Donde recibe correo postal (si difiere del domicilio)  

Dirección _________________________________Ciudad____________________ Estado_________Código postal_________  
  
Alojamiento: ¿Dónde se queda el solicitante durante la noche? (Marque UNO) 

___ Casa o departamento alquilado o propio del padre, madre o tutor legal   ___ Motel    ___ Campamento   ___ Automóvil                    

___ Con un familiar o amigo (la familia no tiene vivienda)   ___ Otra vivienda (explique)_________________________________________ 

Asesoría legal  
¿Existe una orden judicial que restringe el acceso al estudiante de cualquier persona?    Sí  No      (Si hay, DEBE proporcionar una copia 

del mandato judicial.)  

Contactos en caso de emergencia  

Si el personal escolar no puede comunicarse con el padre, madre o tutor, ¿a quiénes debemos llamar, y en cuál orden?  

1er contacto de emergencia   (M / F)   Nombre _____________________________________ Teléfono __________________  

2º contacto de emergencia   (M / F)   Nombre _____________________________________ Teléfono __________________  
3er contacto de emergencia   (M / F)   Nombre _____________________________________ Teléfono __________________  
 
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 cual 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. 

Si el estudiante nació fuera de los E.E.U.U. y sólo habla inglés, envíe un fax de la encuesta sobre el idioma que se usa en el hogar a la oficina de EL al 

615-214-8655. 

Historial médico del estudiante  
¿Tiene su hijo algún problema de salud?  Sí / No    Si la respuesta es sí, marque todos los que corresponden.  

Escriba todas sus alergias (nueces, abejas, alimentos, otro) ___________________________________________________________________  

Asma,  ¿Se le ha recetado inhalador?  Sí ___ No ___  ¿Para uso en casa solamente? ___      ¿Lo necesita en la escuela? ___ 

Diabetes: Tipo 1 __    Tipo 2 __  ¿Cuáles medicamentos toma? ________________________________________________________________  

Convulsiones: ¿Qué clase? ________________________________  Fecha de la última convulsión: ______________  

Conductual o emocional (TDAH, depresión)   Cateterismo / Cáncer o leucemia / Anemia falciforme / Problemas cardíacos ________________ 

___________________________________________________________ Fecha del diagnóstico:  ____________________  

¿Hay otra condición que desea mencionar? _______________________________________________________________________________  

Alerta médica: ____________________________________________________________________  
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País de nacimiento del solicitante __________________ Estado de nac. __________________ Condado de nac. ________________ 

Ciudad de nacimiento___________________________________ Apellido de soltera de la madre____________________________  

Etnicidad (encierre uno con un círculo):  Hispano o no hispano                ¿Tiene este alumno un IEP / plan de 504  / o está expulsado?  
Raza (Encierre en un círculo todos los que corresponden.) 

Negro o afroamericano / Amerindio o Nativo de Alaska / Asiático / Isleño del Pacífico / Hawaiano nativo /Blanco 

 

 

 

 

 



Inscripción para estudiantes de las 
Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville 

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

Nombre____________________________________________________ Escuela ___________________________________  

Nombre____________________________________________________ Escuela ___________________________________  

Nombre____________________________________________________ Escuela ___________________________________  

Nombre____________________________________________________ Escuela ___________________________________  

Los padres o tutores que viven en el hogar con el estudiante  

1.  Parentesco con el estudiante:   madre / padre / tutor legal (Encierre uno en un círculo.) Sólo 1 persona en esta sección  

Apellido_______________________________________ Nombre_____________________________2º inicial____ 

Teléfono de casa _________________________Celular________________________  

Correo electrónico _____________________________ Fecha de nacimiento__________________Género_______ 

Esta persona necesita acceso a: portal familiar/asistencia/comportamiento/correos/maestro/mensajes  

2.  Parentesco con el estudiante:   madre / padre / tutor legal  (Encierre uno en un círculo.) Sólo 1 persona en esta sección  

Apellido_______________________________________ Nombre_____________________________2º inicial____ 

Teléfono de casa _________________________Celular________________________  

Correo electrónico _____________________________ Fecha de nacimiento__________________Género_______ 

Esta persona necesita acceso a: portal familiar/asistencia/comportamiento/correos/maestro/mensajes  

Las escuelas de MNPS usan un sistema automático de llamadas telefónicas para proporcionar información a las familias acerca de una 

variedad de temas, incluyendo cierres escolares, notificaciones de eventos y próximas fechas límites.  Las escuelas usan este mismo sistema 

para proporcionar información específica de las escuelas.   Si no desea recibir estas llamadas, marque esta casilla para optar por no 

recibirlas.  Tenga en cuenta que no recibirá ninguno de estos mensajes de la escuela ni del distrito si decide optar por no recibir llamadas 

automáticas.    Si cambia de opinión puede llamar al 855-502-7867.    OPTAR POR REHUSAR LLAMADAS AUTOMÁTICAS □ 

Padres o tutores que viven en otro domicilio que el mencionado arriba  

Parentesco con el estudiante:   madre / padre / tutor legal (encierre uno en un círculo) Sólo 1 persona en esta sección 

Apellido_______________________________________ Nombre_____________________________2º inicial____ 

Domicilio _______________________________________Ciudad______________ Estado_____ C.P. ____________ 
Teléfono de casa _________________________Celular ________________________   

Correo electrónico __________________________________ Fecha de nacimiento ________________Género____ 

Esta persona necesita acceso a: portal familiar/asistencia/comportamiento/correos/maestro/mensajes  
 

Certifico que soy el padre, madre o tutor del estudiante arriba mencionado y que he 
proporcionado a MNPS la información precisa como la requiere la ley estatal. 

 
Fecha _________________________________________ 
 

Firme aquí ______________________________________________   
Firma del padre, madre o tutor requerida para la inscripción  

MNPS Use Only (Para el uso de MNPS solamente) 
 

Enrollment Center ____________________________________Date______________________________                                                                   
6/22/2017 jw 



 
 



 
 

 

 
Cómo encontrar la parada del autobús de su hijo  

El 31 de julio de 2017, una semana antes del primer día de clase, se publicará la información de paradas de autobús 

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

año escolar 2016-2017.  
 

Todos los estudiantes que asistieron a su escuela de 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. Es de vital 

importancia tener actualizados los domicilios estudiantiles para asegurar que se les está proporcionando siempre la 

información correcta en cuanto a las rutas. 
 

Encuentren 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 transporte específicos, ya sean de Educación Excepcional o 

de algún otro programa: 
 

 Si su hijo forma parte de un programa específico que requiere servicios de autobús, se harán arreglos de transporte 

por medio de la oficina de dicho programa.  
 

 Si 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. 

 

mailto:FamilyInfo@mnps.org

