
Forma de Registro para Kinder-Perryton ISD 
 

Primer Nombre Legal: ____________________________  Segundo Nombre: ______________________  Apellido Legal: _________________________________ 
 
Seguro Social: ________________________  Sexo: ____________  Fecha de Nacimiento: ________________  Lugar de Nacimiento: _______________________ 
 

Información de Padres/Guardián 
 

1. ___________________________________________ Relación_______________ # de Teléfono ____________________ # de Celular ____________________ 
Dirección Fisica____________________________________________________________ ¿Es esta dirección permanente o temporal?     Permanente    Temporal 
Dirección de Envió ______________________________________________________ e-mail _______________________________  ¿Acceso a Internet?  Si   No 
Empleador __________________________________________________ # de Trabajo _________________________________ 
 
2. ___________________________________________ Relación_______________ # de Teléfono ____________________ # de Celular ____________________ 
Dirección Fisica____________________________________________________________ ¿Es esta dirección permanente o temporal?     Permanente    Temporal 
Dirección de Envió ______________________________________________________ e-mail _______________________________  ¿Acceso a Internet?  Si   No 
Empleador __________________________________________________ # de Trabajo _________________________________ 
 
¿Con quién vive el niño/a?  (circule uno)    Padre 1        Padre 2        Ambos Padres         Guardián (con documentos legales)         Guardián (sin documentos legales) 
 
Hermano(s)/Hermana(s) inscrito en nuestro distrito escolar  

Nombre  Grado Escuela 
   
   
   

 
Información de Contacto de Emergencia (Aparte de Padres/Guardián) 

 
Nombre ________________________________ Relación ________________Teléfono __________________Celular ______________Trabajo _______________ 
Nombre ________________________________ Relación ________________Teléfono __________________Celular ______________Trabajo _______________ 
 

Anterior Escuela(s) Asistida-Si alguna 
 

Nombre de Escuela_________________________________________ Dirección ______________________________________ Teléfono ___________________ 
 
Yo certifico  que la información de arriba es cierta y correcta. Yo, el firmante, por este medio autorizo a los oficiales de la escuela de contactar directamente a la persona(s) 
nombradas en esta forma. En el evento que padres/guardián o otros nombrados en esta forma no puedan ser contactados, los oficiales de la escuela tienen la autorización de 
tomar cualquier acción necesaria, en su opinión, para la salud de antedicho niño/a. No sostendré al distrito financieramente responsable por la atención de emergencia y/o 
transporte de antedicho niño/a.   
 
Firma de Padre/Guardián Inscribiendo _______________________________________ Fecha de Nacimiento____________________ Relación al Estudiante ________________ 
Dirección _________________________________________________________________ Fecha_______________________   
 
¿En qué idioma prefiere recibir su correspondencia de la escuela?        Ingles                 Español 



PERRYTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

Home Language Survey 
 
 

Name of Student___________________________________________________________________________ 
 
Campus _______________________   Grade_______________________ Date ________________________ 
 

To be Filled in By Parent or Guardian 
 

• What language is spoken in your home MOST of the time?  (Please check only one) 
 (  ) English    (  ) Spanish (  ) Other __________________________________ 
 
 

• What language does your child speak MOSTof the time?  (Please check only one) 
(  ) English (  ) Spanish (  ) Other __________________________________ 

 
 

(PLEASE COMPLETE BACK SIDE OF FORM) 
 

 
 

 
Cuestionario de Idioma en el Hogar 

 
 

Nombre del Estudiante________________________________________________________________________ 
 
Escuela_________________________ Grado ______________________Fecha __________________________ 
 

Debe de ser Completado por el Padre o Guardián 
 

• ¿Cuál es el idioma que MAS se habla en su hogar?  (Marque solamente uno) 
(  ) Ingles (  ) Español (  ) Otro _______________________________________ 
 

 
• ¿Cuál es el idioma que su hijo/a habla MAS?  (Marque solamente uno) 

(  ) Ingles (  ) Español (  ) Otro _______________________________________ 
 
 

(POR FAVOR COMPLETE LADO DE ATRÁS DE ESTA FORM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

• Has your child lived outside the U. S. for two or more consecutive years?  ___ Yes  ___ No 

If yes, when:  _________________________ (from month/year to month/year and grade) 

If yes, when your child lived outside the U. S. did he/she attend school regularly?  (Check One) 
_____Yes, my child attended school regularly in all previous grades outside the U. S. 
_____No, my child missed significant portions of one or more school years as specified: 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
_______________________________________________________ 
Signature of Parent/Guardian 
 
 
 
 
 
 

• ¿Ha vivido su hijo/a fuera de los Estados Unidos por dos o más años consecutivos?  ____Sí ____No 

Si marcó sí, cuando: ________________________________ (de mes/ año ha mes/año y grado) 

¿Cuándo su hijo/a vivió fuera de los Estados Unidos, asistió regularmente a la escuela? (Marque uno). 
_____Sí, mi hijo/a asistió con regularidad a la escuela fuera de los Estados Unidos y terminó sus 
grados escolares anteriores. 

 _____No, mi hijo/a perdió porciones significativas de uno o más años escolares, como se 
especifica a continuación: 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________________________ 
Firma del Padre/Guardián 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERRYTON ISD/AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
Cuestionario de Información de Datos Raciales y de Etnicidad de Estudiantes/Miembros de Personal de las 

Escuelas Públicas de Texas 
 

El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones estatales y 
locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de miembros de personal.  
Esta información es utilizada para los reportes estatales y federales así como para reportar a la Oficina de 
Derechos Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC). 
 

Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen matricularse en 
la escuela, se le requiere proporcionar esta información.  Si usted niega proporcionar información, es 
importante que sepa que el USDE requiere que los distritos escolares usen la observación para 
identificación como último recurso para obtener estos datos utilizados para reportes federales.   
 

Por favor conteste ambas partes de las siguientes preguntas sobre la etnicidad y raza del estudiante o del 
miembro de personal.  Registro Federal de Estados Unidos (71 FR 44866). 
 

Parte 1. Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latino?  (Escoja solo una respuesta) 
         Hispano/Latino –Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de 
        otra cultura o origen español, sin importar la raza. 
 

         No Hispano/Latino 
 

Parte 2. Raza. ¿Cuál es la raza de la persona?  (Escoja uno o más de uno) 
         Indio Americano o Nativo de Alaska – Una persona con origen o de personas originarias de Norte y 

Sudamérica (incluyendo Centro América), y que mantiene afiliación con una tribu o lazo comunitario. 
 

         Asiático – Una persona con origen o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o el  
Subcontinente Indio, incluyendo, por ejemplo, Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán,  
Las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

 

         Negro o Áfrico-Americano -Una persona con origen de cualquier grupo racial negro de África. 
 

         Nativo de Hawái o otras Islas del Pacifico–Una persona con origen o de personas originarias de  
 Hawái, Guam, Samoa o otras Islas del Pacifico. 

 

 Blanco – Una persona con origen de cualquier persona originaria de Europa, el Medio Este o el Norte de 
África. 

 
_________________________________________    ________________________________________ 
Nombre del Estudiante/Miembro de Personal                             Firma del Estudiante/Miembro de personal 

_________________________ 
       Fecha 

This space reserved for Local school observer – upon completion and entering data in student software 
system, file this form in student’s permanent folder. 
 
Ethnicity – choose only one:                             Race – choose one or more:  
        _______ Hispanic/Latino                             _______American Indian or Alaska Native 
       _______ Not Hispanic/Latino                      _______Asian       ________Black or African American 
                                                                                  _______White      ________Native Hawaiian/Pacific Islander 
 
Observer Signature:                                                                                 Campus & Date:   
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