
KELLENBERG MEMORIAL HIGH SCHOOL                   INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante: _________________________       ____________________             _________________
    Apellido                         Primer nombre                        Segundo nombre 

Dirección del estudiante: ________________________________________________________
                              Número de la casa y nombre de la calle

  __________________________         ____________________            ______________________
                      Ciudad            Código postal          Condado
El grado escolar al empezar septiembre: ________________________                             

Número de teléfono (casa): (              )  _________ - ____________________
                                               Código de área     Número de teléfono

Número de teléfono del estudiante (celular)  (               )  _________  -  ________________
               Código de área     Número de teléfono

Fecha de nacimiento:    _________ /  ____________ / __________
 Día                   Mes                        Año

Lugar de nacimiento:  _________________________           _______________________________________
Ciudad y Estado                        País (si nació fuera de los Estados Unidos)

Sexo: Masculino Femenino  

Religión: Católica Romana                    Otra: _________________________________________
         Favor de especificar/explicar

Iglesia o parroquia: _________________________________         _________________________________
                                       Nombre de la iglesia o parroquia                                 Ciudad donde se encuentra
Escuela actual: ____________________________________          ________________________________
                                       Nombre de la escuela                    Ciudad donde se encuentra 
FAVOR DE COMPLETAR AMBOS DISTRITOS ESCOLARES:

Distrito escolar del lugar de residencia (escuela primaria) _______________________________

Distrito escolar del lugar de residencia (escuela secundaria) _____________________________

FACTURACIÓN DE LA MATRÍCULA

Enviar la facturación a la dirección donde vive el estudiante 

Enviar la facturación a la siguiente dirección  

______________________________________         ______________________________________________ 
Nombre              Número de la casa y nombre de la calle
______________________________________         (             )      __________ - __________________
Ciudad, estado y código postal              Código de área     Número de teléfono

Origen Étnico – El Departamento de Educación del Estado de Nueva York requiere que reportemos el origen étnico
de nuestros estudiantes.   Por favor escoja sólo UNA categoría:

Nativo Americano o de Alaska Asiático   Etnia Negra (No Hispana)              Filipino 

Hispano      Multirracial           Isleños del Pacífico               Etnia Blanca (No Hispana)

Número del estudiante 
asignado por la escuela

Sólo para uso de oficina



Nombre del padre: _________________________       _____________________             _________________
    Apellido               Primer nombre                          Segundo nombre 

Vivo                       Fallecido 

Dirección: _______________________________________________________________________________
        Número de la casa y nombre de la calle

__________________________         ____________________       (               )  _________  -  ______________
          Ciudad Código postal      Código de área        Número de teléfono (casa)

Número del teléfono celular: _________________________________________________________________ 

Ocupación: _______________________________ Posición: _____________________________________

Lugar de trabajo/Compañía: _________________________________________________________________

Dirección del trabajo: __________________________________   ___________________     ______________
              Número y nombre de la calle                       Ciudad y Estado                  Código postal

 Número de teléfono del lugar de trabajo  (              )  _____________  -  ________________
             Código de área Número de teléfono

    
                                       
Nombre de la  madre: _________________________       _____________________             _________________

    Apellido               Primer nombre                               Segundo nombre 
Viva                       Fallecida                                 Apellido de soltera: __________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________
        Número de la casa y nombre de la calle

__________________________         ____________________       (               )  _________  -  ______________
          Ciudad Código postal      Código de área        Número de teléfono (casa)

Número del teléfono celular: _________________________________________________________________ 

Ocupación: _______________________________ Posición: _____________________________________

Lugar de trabajo/Compañía: _________________________________________________________________

Dirección del trabajo: __________________________________   ___________________     ______________
              Número y nombre de la calle                       Ciudad y Estado                  Código postal

 Número de teléfono del lugar de trabajo  (              )  ___________  -  ________________
             Código de área Número de teléfono



INFORMACIÓN FAMILIAR

Favor de escoger lo que corresponde. Los padres del estudiante están: 

Casados Separados  Divorciados    Viudo(a)              Fallecido(a)     Otra categoría   

Favor de escoger lo que corresponde. El estudiante vive con:

El padre y la madre Padre solamente Madre solamente                Padre y madrastra 

Madre y Padrastro  Tutor Legal 

*Si el estudiante no vive con uno de los padres, favor de indicar el régimen de visita del padre ausente:

¿Quién no vive en la casa con el estudiante?  _____________________

Régimen de visitas:

Regulares y a menudo          Regulares pero no a menudo               Raras veces                Nunca  

*Si el estudiante vive con el padrastro/madrastra o un tutor legal, cualquier persona cuyo nombre no aparece en
la primera parte de este formulario, favor de llenar la siguiente información:

Nombre de la persona: __________________________________________________________________________

Relación con el estudiante (padrastros, abuelos, etc.) _________________________________________________

Lugar de Trabajo: __________________________________    Ocupación: ________________________________

Dirección del trabajo:_____________________________    Ciudad, Estado, Código postal: ___________________

Teléfono (del trabajo): ____________________________    Teléfono Celular: _____________________________ 

*Favor de explicar brevemente porqué el estudiante no vive con los padres: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

*Favor de proveer un correo electrónico por el cual Kellenberg Memorial puede comunicarse con los 
padres/tutores legales: _________________________________________________________________________ 

*Persona a contactar en caso de emergencia si los padres no están disponibles:

Nombre: ________________________________       Relación con el estudiante: ___________________________

Número de teléfono: (              )  _________ - ____________________      Casa               Trabajo   
                                       Código de área        Número de teléfono
Número de teléfono (celular): (              )  _________ - ____________________
                                               Código de área     Número de teléfono



Lista de los nombres y las fechas de nacimiento de los hijos de la familia. Favor de escribir la fecha de graduación 
de ex alumnos de Kellenberg, así como también la fecha de graduación de los alumnos que actualmente acuden a 
Kellenberg.

Nombre Fecha de nacimiento                 Estudiante de Kellenberg
____________________________ ______________________     _________________

____________________________ ______________________     _________________

____________________________ ______________________     _________________

____________________________ ______________________     _________________

____________________________ ______________________    _________________

DECLARACIÓN DE NORMAS DE KELLENBERG MEMORIAL HIGH SCHOOL
Kellenberg Memorial High School especifica que por restricciones financieras y de personal, no puede proveer 
modificaciones de su programa académico fuera de los parámetros normales de instrucción escolar. Debido a 
limitaciones financieras y de recursos, programas excepcionales para necesidades individuales no pueden ser 
adecuadamente proveídas. La solicitud de ingreso, así como la carta de aceptación a Kellenberg Memorial High 
School implica la voluntad y capacidad de lograr una instrucción educativa dentro de los programas académicos 
existentes y ofrecidos por nuestra institución. 

           Reconozco que comprendo y acepto la declaración de normas explicadas 

____________________________________________________________         _________________________
Firma del padre o de la madre, o del Tutor Legal aceptando la declaración Fecha
de normas

      


