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 Año escolar: ___________  Grado: ______   Profesor:  ______________Edificio:  ______________________ 

Nombre del estudiante como está impreso en el certificado denacimiento:: 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Apellido                             Primero Nombre                         Segundo Nombre                     Nombre Preferido 

Sexo asignado al nacer ☐ Masculino ☐ Femenino     El estudiante se idenifica como ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Orto __________    

Fecha de nacimiento  ___________________   Ciudad y / o estado de nacimiento ____________________________________ 

Dirección del hogar del estudiante _______________________________________ Apt/Lot #_________ Apartado postal # _________ 

Ciudad _________________________________________________  Código postal  __________   Número de teléfono _____________ 

¿Este estudiante ha asistido alguna vez a una escuela dentro del estado de Ohio ☐ No ☐ Sí - Nombre de la escuela _______________ 

Última fecha de Asistencia _______________ Última escuela a la que asistió __________________________ Ciudad ______________ 

¿Este estudiante alguna vez asistió al Distrito Escolar de Bowling Green?  ☐ Sí   ☐ No En  

caso afirmativo, indique qué edificio escolar. _______________________________ Año ___________ Grado________  

Otros niños que viven en casa:  

Nombre: ____________________________________ Edad: ______Escuela: ___________________________ Grado: ______  

Nombre: ____________________________________ Edad: ______Escuela: ___________________________ Grado: ______  

Nombre: ____________________________________ Edad: ______Escuela: ___________________________ Grado: ______  

Padre (Padre significa padre biológico , a menos que los padres estén separados o divorciados, en cuyo caso el padre significa el 
padre con la custodia legal del niño. Solo los estudiantes que viven en el distrito escolar con un padre según lo definido por ORC 
pueden registrarse para la admisión. Custodia y / u otra Se requieren los documentos judiciales pertinentes.)  

estudiante vive con (marque): 

☐ Padre natural / adoptivo   ☐ * Pariente, no tutor    ☐ Custodia pendiente - fecha de audiencia: ________ 

☐ Ambos padres (misma residencia) ☐ *Court Placement (Foster/Court information on other side) 

☐ Ambos padres (custodia compartida) ☐ *Otro: ______________________________ 

Padre / tutor: ________________________________________ Relación con el estudiante: ____________________________ 

Teléfono de la casa: ________________________________ Teléfono celular: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________ Work Phone: _____________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________ ¿El estudiante vive con esta persona? SÍ ☐ NO ☐                  

 

Padre / tutor: ________________________________________ Relación con el estudiante: ____________________________ 

Teléfono de la casa: ________________________________ Teléfono celular: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________ Work Phone: _____________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________ ¿El estudiante vive con esta persona? SÍ ☐ NO ☐                  

 

Padre / tutor: ________________________________________ Relación con el estudiante: ____________________________ 

Teléfono de la casa: ________________________________ Teléfono celular: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________ Work Phone: _____________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________ ¿El estudiante vive con esta persona? SÍ ☐ NO ☐                  

 

Padre / tutor: ________________________________________ Relación con el estudiante: ____________________________ 

Teléfono de la casa: ________________________________ Teléfono celular: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 

Empleador: _________________________________________________ Work Phone: _____________________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________ ¿El estudiante vive con esta persona? SÍ ☐ NO ☐                   

Formulario de registro de estudiantes del distrito escolar de Bowling Green 
El Codigo Revisado de Ohio require que esta informacion se complete cada ano escolar. 

 



---------------------------------------------------------------------- 

Información solicitada por el estado de Ohio / Proyecto de ley 140 del Senado 

Estado de ciudadano estudiante (marque todo lo que corresponda):   Estudiante Estado de Discapacidad: 

                                                  
 

 ☐  Discapacidades Múltiples ☐ Sordoceguera 

☐ Discapacidad auditiva   ☐ Discapacidad Visual 

☐ Deficiencias del habla / lenguaje ☐ Impedimento Ortopédico 

☐ Emocional perturbación  ☐ Discapacidad específica de aprendizaje 

☐ Discapacidad cognitiva  ☐ Lesión cerebral traumática 

☐ Preschool Child w/ Disability ☐ Developmental Delay 

☐ Autism   ☐ Other Health Impaired 

☐ Ciudadano no estadounidense        ☐ Estudiante de intercambio 

☐ Ciudadano no estadounidense        ☐ EducaciónVisa de Estudiante 

☐ Migrante                     (Proporcione copia de la visa) 

             ☐ Otro __________________     

        

   ¿Existe un IEP vigente? ☐Sí ☐No  
(Si es así y es nuevo en BG Schools, proporcione una copia del IEP) 

Raza / Etnia: (las preguntas son de las pautas / requisitos federales) 

¿Es este estudiante de ascendencia hispana o latina? ☐Sí ☐No 

 
La pregunta anterior es sobre etnia, no raza. Continúe a continuación para 
indicar lo que considera que debe incluir la raza del estudiante. 

       

Indio americano o nativo de Alaska     
asiático     
Nativo de Hawái / otras islas del 
Pacífico 

    

Negro / afroamericano (no hispano)     
Hispanic/Latino     
Blanco (no hispano)     

(Si la etnia de los padres biológicos no es la misma, se considera que el estudiante es 

multirracial / multiétnico) 

Estado de asistencia pública para los padres: 

☐ Sí, los padres reciben asistencia pública 

Estado sin hogar:  

☐ No, el estudiante no está sin hogar 

☐ Sí, el estudiante no tiene hogar y la residencia principal 

durante la noche es: 

☐ REFUGIO - Vivienda de transición (temporal) o en espera de 

cuidado de crianza 

☐ DESCUBIERTO - viviendo en coche, parque, espacio público, 

camping, edificio abandonado, etc. 

☐ eN MARCHA dEL DOBLE - compartiendo la vivienda con otras 

familias o individuos debido a la pérdida de vivienda 

☐ HOTEL / MOTEL - que viven temporalmente en el hotel / motel 

Estado de estudiante militar:  

☐ N/A (No es un estudiante militar) 

☐ A. Servicio activo: El estudiante es dependiente de un 

miembro de las Fuerzas en servicio activo (Ejército, Marina y 

Fuerza Aérea) 

☐ B. Guardia Nacional: el estudiante es dependiente de un 

miembro de la Guardia Nacional (Guardia Nacional del Ejercioto 

de la Guardia Nacional Aerea) 

Firma del padre / tutor: _______________________________ Fecha de hoy: _________________ 

* Colocación de tutor / hogar de crianza: 

Tutor / padre de crianza: ____________________________  Relación con el estudiante: ________________________________ 

Teléfono de casa:____________________________________  Teléfono cellular: __________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 

Empleador:_________________________________________________ Teléfono del trabajo: ___________________________ 

Correo electrónico:____________________________________________________ 

 

Guardian/Foster Parent: ____________________________________ Relationship to Student: ________________________________ 

Home Phone: ________________________________ Cell Phone: ______________________________________________________ 

Address: ____________________________________________________________________________________________________ 

Employer: _________________________________________________ Work Phone: ______________________________________ 

Email: ____________________________________________________ 

 

 

 

* Para estudiantes bajo la jurisdicción de una agencia gubernamental, es decir, hijos de crianza, colocados en la corte, es necesario 

para identificar el distrito escolar legal o la residencia para obtener los pagos de matrícula. Si el estudiante que ingresa pertenece a esta 

categoría, la sección del padre natural en la PÁGINA UNO debe completarse con la dirección conocida del padre natural y lo siguiente: 

Agencia de la corte que realiza la colocación, si corresponde: 

 

El asistente social: _______________________________________________ 

 

Teléfono del trabajo: ______________________ Firma del asistente social : _________________________________________ 

 

Today’s Date: _____________________________ 

Biológico    Biológico       Niño 
Padre           Madre 


