
¿Es esta la primera escuela que el estudiante asiste en INDIANA ?   (incluso el pre-kinder)        Sí      No       (Marque uno)  
* Si su respuesta es si debera llenar la Encuesta del Idioma/lenguage. 
 

**¿Es esta la primera escuela del estudiante en Los Estados Unidos?  Sí  No 

 

Kankakee Valley School Corporation   Formulario de inscripción previa para el kínder del día entero 
  

                
 
Por favor llene este formulario y lo lleve a las escuela el 4 o 5 de abríl.   Las horas de inscripción para el 4 de abril son 
9:00-11:30am, 12:30-3:00pm, y 4:00-6:00pm.  Las horas para el 5 de abril son 9:30-12:30pm.  Por favor permita por lo 
menos una hora para acabar con la procesa de inscripción.                                                           
 

Nombre _______________________Segundo Nombre_______________________ Apellido/s _____________________________ 
                                (**Use el nombre como esta en el certificado de nacimiento NO USE NINGÚN APODO**.) 
 

Número de teléfono  (_______) __________________________              Género  (Círcule uno)      Masculino        Femenino 
 

Grado _________   Fecha de nacimiento _____________________   Condado en el que reside____________________________ 
 
Correo electrónico ______________________________________ Lugar de Nacimiento    ________________________________ 
            (incluya el país) 
Dirección:   ______________________________________       
  
                   ______________________________________      

¿Vive el/la alumno/a dentro del distrito de Kankakee Valley School?         (Círcule  uno)         sí        no      

Si NO, explique por qué asiste/ra a una escuela en KVSC __________________________________________________________ 
 

¿Vive el/la alumno/a con sus padres?                     (Círcule  uno)         sí        no     
  *Si el/la alumno/a es  hijo/ja adoptivo , provéa los papeles a la escuela. 

 
  
 
 
 
¿Asistió el/la alumno/a a cualquier escuela en el distrito de Kankakee Valley en el pasado?  (Círcule  uno)        sí        no     
¿Ha asistido el/la alumno/a una escuela pre-kinder?  (por ejemplo-“Headstart”)    (Circule uno)       sí      no     
¿Tiene el/la alumno/a un (IEP) programa educativo individualizado o recibe servicios especializados?  (Círcule  uno)     sí     no      
 

Raza/Ethnica: 
¿Es el/la alumno/a hispano/latino?  (Marque uno)   
  ________ no    No es Hispano/Latino 
 ________ sí      Es Hispano/lationo(una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano, 

centroamericano o de otro país hispanohablante, a pesar de raza)  
¿Cuál es la raza del / de la alumno/a?     (Escoja una o más) 
     _____  indio o indio de Alaska:  Una person con origenes en cualquier pueblo indígena de la América del Norte y mantiene   

identificación cultural por afiliación del tribu o de la comunidad 
     _____  asiático:  Una persona con origenes en cualquier pueblo indígena del Lejano Oriente, Asia del Sureste o el subcontinent 

de India, incluyendo Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malaysia, Pakistán, the Islas Filipinas, Thailandia, and 
Vietnam. 

     _____  negro o afroamericano:  Una persona con origenes en cualquier grupo racial negro de África. 
     _____  hawaiano nativo o persona de otra isla pacífica:  Una persona con origenes en cualquier pueblo indígena de Hawaii, 

Guam, Samoa, o las otras islas pacíficas . 
     _____  blanco:  Una persona con origenes en cualquier pueblo indígena de Europa,el  Oriente Medio o el norte de África. 
 
Nombre de los padres o guardianes:_______________________________________________________________________ 
 
Firma del/la  padre/madre o guardian: ______________________________________________Fecha___________________ 
 

 
 
 

*Office use only:      County of legal residence: _______________________________(ME)     Corp of legal settlement: _______________________________(Gen, ME) 

Powerschool (corp id #) __________________________     ADM Type_____________________________________(ME)      Native Language code______________(STN) 

Previous School _______________________________________                **If yes, fill in 1st US enrollment date – KV Demographics page 

Birth Place________________________________             Non-US Birth Place OR Native Language code not English- NOTIFY Lauren/Lynette  □             Jan 19, 2017 

 

 


