
Robertson County Schools 
2019-20 Student Enrollment/Data Form 

Este es un documento de dos páginas. Por favor complete ambos lados. 

 

School _______________________________________ Grade ________________ Date Enrolled ______________________ 

Información del Estudiante 

Nombre legal del alumno _______________________________________________ Fecha de Nacimiento ________________ 
                                              Apellido                                    Primer                          Segundo 
Número de Seguro Social ____________________________ Condado/Estado de nacimiento ___________________________ 

Domicilio ____________________________ Cuidad _________________________Estado ______ Código Postal _________ 

Dirección Postal _______________________ Cuidad _________________________Estado ______ Código Postal _________ 

Este alumno vive con:          _____ Ambos padres         _____ Padre      _____Madre      _____Guardián legal 

Yo/Nosotros tenemos custodia legal de este alumno:     _____Madre     _____Padre       _____Ambos padres           otro_____ 

Género (encierre en un círculo):     Masculino         Femenino   Origen (encierre en un circulo): Hispano   Non-Hispano 

Grupo Étnica (encierre en un circulo):     Indio Nativo Americano        Isleño del  Pacifico 

                                                    Asiático                        Blanco                        Negro/Africano Americano 

Transporte (encierre en un circulo): Carro       Camina       Autobús       AM Bus # _______       PM Bus # _______ 

                                                   Otro (especificar) _______________________________________________________ 

Si el estudiante conduce a la escuela:  Numero de licencia _________________ Numero de la placa____________________ 

Hay cualquier restricción en dejar ir al alumno o dar información sobre el alumno a cualquier padre paterno/legal?  

 ___si     ___no   Por favor explica: _________________________________________________________________________ 
Un orden tribunal tiene que estar en el archivo 

 
Información Paternal 

Nombre Legal del Padre __________________________ Número de teléfono _____________ Número celular ____________ 

Domicilio_______________________________ Cuidad _____________________Estado _______ Código Postal __________ 

Dirección postal _________________________  Cuidad _____________________Estado________Código Postal __________ 

 #Licencia de conducir _________________ Fecha de Nacimiento ____________ Dirección electrónica __________________ 

Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________ 

Nombre Legal de la Madre _________________________ Número de teléfono ______________ Número Celular __________ 

Domicilio _______________________________Cuidad_____________________Estado__________ Código Postal ________ 

Dirección postal __________________________Cuidad _____________________Estado__________ Código Postal _______ 

#Licencia de conducir __________________Fecha de Nacimiento _____________ Dirección electrónica _________________ 

Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________ 

Número de teléfono de ‘School Messenger”_____________________________ (Consulta la Guía del Estudiante)  

Información del Guardián 
Se llena solamente si el alumno vive con alguien más que no sean sus padres paternos/legales.  Durante la matriculación, debe 
presentar una copia de la orden tribunal permitiendo permiso de custodia. 

Nombre legal del tutor ________________________________ Relación ______________ Número de teléfono ____________ 

Domicilio _______________________________ Cuidad ___________________Estado_________ Código Postal __________ 

Dirección postal __________________________ Cuidad____________________Estado_________ Código Postal _________ 

#Licencia de conducir__________________Fecha de Nacimiento____________Dirección electrónica___________________ 

Centro de trabajo __________________________________________________ Número de teléfono ____________________ 



Robertson County Schools 
2019-20 Student Enrollment/Data Form 

Este es un documento de dos páginas. Por favor complete ambos lados. 

 

Custodio Estatal?   _____ si     _____ no      Agencia ___________________________________________________________ 

Nombre de ayudante social _____________________________________________ Número de teléfono _________________ 

 

Información de Emergencia 

Enumere tres personas que podemos llamar en caso de una emergencia si Ud. no puede ser ubicado. 

Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________ 

Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________ 

Nombre ____________________________Relación ____________________ Número de teléfono _____________________ 

*Se supone que la escuela tiene su permiso de que el estudiante se puede ir con los que están en la lista de emergencia.* 

 

Otros Niños en el Hogar 

                  Nombre             Fecha de                  Escuela                             Nombre                          Fecha de           Escuela 

   Nacimiento                   Nacimiento 

1.  __________________    __________       _______________          3.  _________________       _________       __________ 

2.  __________________    __________       _______________          4.  _________________       _________       __________ 

 

Escuela Previa 

Asistió este alumno a otra escuela en el Condado Robertson?  _____ si     _____no 

Nombre de la escuela en el Condado Robertson ________________________________ Fecha de asistencia _______________ 

Ultima escuela a la que asistió? ____________________________Condado__________________Estado_________________ 

Fue este alumno suspendido o expulsado de esa escuela? ___ si  ___ no   

Matriculado en el programa escolar alterno?  ___ si ___ no 

Recibió cualquier de los siguientes servicios? (encierre en un círculo cada que aplica):   

          Servicios de educación especial             Talentoso               ESL                     Lenguaje 

Recibió este alumno un ‘Programa de Educación Personalizada’? (IEP)?   ___ si     ___ no  Cuándo? (fecha) _______________ 

 

Información Militar de los Padres / Guardianes 

¿Hay algún padre/tutor activo en el ejército de los Estados Unidos?___ si____ no     (círculo)     Padre    Madre   Ambos padres 

En caso afirmativo, especifique qué padre/categoría (círculo): Padre: Servicio Activo Guardia Nacional       Reserva 

       Madre: Servicio Activo Guardia Nacional       Reserva 
Activo: incluye el deber de entrenamiento a tiempo completo, el deber de entrenamiento anual y la asistencia a una escuela designada como una escuela de servicio por la ley o el Secretario del departamento 
militar concernido. 
Guardia Nacional: miembro de la Guardia Nacional del Ejército o de la Guardia Nacional Aérea. 
Reserva: incluye el alistamiento, la cita, el grado, o la oficina llevada a cabo como miembro de la reserva de una de las fuerzas armadas de arma. 

 

_______________________________________________________  ___________________ 
Firma del Padre o Guardián legal      Fecha 



ROBERTSON COUNTY SCHOOL NURSING SERVICES 

2019 – 2020 Formulario Historial sobre la Salud del Estudiante 

Nombre del Estudiante: Grado: FDN: 
Dirección: 
Nombre del Padre (Letra de molde): # de Teléfono del Padre: 

Información de Contacto en Caso de Emergencia 
Nombre del contacto de emergencia Relación al estudiante Numero Telefónico 

1.)   
2.)   
3.)   

 

***Consentimiento informado sobre el historial de salud: Su firma autoriza al personal de la escuela a tomar 
precauciones para proteger a su hijo en el salón y fomentar el éxito académico. Su firma otorga el consentimiento 
informado para compartir la información de salud de su hijo con el personal de la escuela y los proveedores de 
atención médica sobre la necesidad de conocer los planes de atención/emergencia.   

 

Firma del PADRE/TUTO______________________________ # de Tel. _________________Fecha__________ 

 

1. Tiene el estudiante alguna enfermedad o condición médica importante?     SI  NO 
Por favor marque:    ADD    ADHD    ASMA    DIABETES    CONVULSIONES (indique el tipo de ataque) 
Por favor indique cualquier otra condición/información médica:: _________________________________________ 
Necesitará el estudiante un inhalador/nebulizador o medicamento en la escuela?  SI     NO 
Toma el estudiante medicamentos para ADD/ADHD en casa?      SI  NO 
Necesitará el estudiante tener medicamentos contra las convulsiones disponibles en la escuela?     SI  NO 
Si tenía antecedentes de convulsiones, ¿Cuando fue la última convulsión de su hijo? _______________________ 

2. Está el estudiante actualmente tomando medicamentos?       SI      NO 

Si es así, indique la medicación _______________________ ¿Cuándo se toma? _____________________ 

3. Tiene el estudiante alergias significativas a comida, insectos, medicamentos, etc.?   SI  NO 
Por favor, liste las alergias ____________________ ¿Qué pasa si está expuesto? _____________________________ 
El estudiante requiere un Epi‐Pen?            SI  NO 
Si se necesita un Epi‐Pen, el padre/tutor debe proporcionar el Epi‐Pen, la orden del médico y el consentimiento de 
el/los padre(s). Las alergias alimentarias requieren una nota del médico en el archivo. Por favor, avísele a su 
enfermera escolar.  

4. Ha tenido el estudiante alguna lesión como conmoción cerebral, fractura, dislocación, etc.?   SI        NO 
Si es así, cuando y por favor describa la lesión: ________________________________________________ 

5. Ha tenido el estudiante algún episodio de desmayo, pérdida de conocimiento o mareos?  SI  NO 
Si es así, cuando: ___________________ Qué tratamiento recibió: _______________________________ 

6. Ha tenido el estudiante alguna cirugía u hospitalización?           SI  NO 
Si es así, cuándo y por qué: _____________________________________________________________________ 

7. Está el estudiante actualmente bajo cuidado médico?          SI  NO 
Si es así, ¿para qué? __________________________________________________________________________ 

8. Alguna inquietud emocional?              SI  NO 
Por favor describa: __________________________________________________________________________ 

9. Usa el estudiante?:    Contactos?    SI    NO                 Lentes?    SI  NO 
                                               Dentaduras/Parciales?  SI    NO                 Puente Dental?   SI  NO 

10. Tiene el estudiante problemas de audición o usa audífonos?        SI  NO 
11. Alguna vacunación reciente?               SI  NO 

Si es así, proporcione una copia para que la enfermera de la escuela la incluya en el registro acumulativo del 
estudiante 

12. Hay alguna razón por la cual el estudiante no puede participar en las clases de educación física?  SI  NO 
Si es así, por qué: ______________________________________________________________________________ 

Nombre del Doctor del Estudiante: ______________________ # de Tel.: ______________ Fecha de la última visita: ________ 
 

*** Si su hijo necesita medicamentos en la escuela, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más información. El único 
medicamento que un estudiante puede llevar en la escuela es un inhalador y/o epi‐pen y se requiere la autorización de un médico. 
Excepto por los mencionados anteriormente, ¡LOS ESTUDIANTES NO DEBEN TENER MEDICAMENTOS CON ELLOS EN LA ESCUELA! Todos los 
medicamentos recetados requieren una orden del médico y el consentimiento de los padres. Los medicamentos sin receta solo requieren 
solo el consentimiento de los padres. Por favor, consulte a la enfermera de su escuela con respecto a cualquier pregunta sobre medicamentos o 
procedimientos médicos. Por favor notifique a la enfermera de la escuela si la información cambia en este formulario durante el año escolar.   



Parents of Pre-K and Kindergarten Children 
Student Registration Form 

Formulario de Inscripción 

Estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: __________________________________________________________ 

 Marca aquí si su hijo participio en el programa Dolly Parton’sImaginationLibrary. 
 Nota: Si participio, su hijo recibió un libro gratis cada mes por correo con esta logo.  
 El primer libro era “The Little EnginethatCould”. 

 Si participio en Imagination Library, por favor indica la edad de su hijo cuando recibió su primer 
libro.  Marca “0” si empiezo al nacer, marca “1” si tenia un año, un “2” si tenia 2 años, etc. 

Si su hijo es menos de cinco años y estás interesada en participando en el programa Imagination 
Library, favor de llamar a 1-877-99Books. 



         Programa de Educación Migrante en Tennessee – Encuesta de Ocupación 

 
This project is funded under a Grant Contract with the State of Tennessee            April 2017 

Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios educativos GRATUITOS. Por favor, conteste las 
siguientes preguntas para determinar si califica y regrese esta encuesta a la escuela. 

 
 

 
1. ¿En los últimos 3 años su familia se ha mudado a otra ciudad, condado o estado?     Sí ☐          No☐       

            
 

2.  ¿Usted o alguien en su familia  trabaja o ha trabajado (en los 3 últimos años)  en alguna de las 

siguientes actividades?      Sí ☐      No☐                          
            

(Indique  que actividad)  

 

 
 

Si respondió "sí" a las preguntas anteriores, continúe. De lo contrario, su formulario está completo. 
 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en este condado en Tennessee?      
 
 
 

 
 
 
DOMICILIO                                                                     CIUDAD                                       ESTADO                      CODIGO POSTAL   
 
 
NUMERO DE TELEFONO: 

 

NOMBRE:  APELLIDO:  FECHA:  

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN:  ESCUELA: GRADO:: 

SEMANAS 
 

MESES AÑOS 
 

For school use only:  If questions 1 and 2 are “yes,” please send the survey to your district migrant liaison.   
If you have questions, Call (931) 212-9539 to speak with the Tennessee Migrant Education Program. 

School District:  
 
 

Student State ID:  
 

Enrollment Date:  
 

☐ Procesamiento/Empaque de 

alimentos y carnes                                

 

☐ Trabajo de campo / Agricultura

 

☐ Lechería / Ganadería                    

                                         

☐ Vivero/ Invernadero 

    

☐ Trabajo Forestal 

 

Sembrar, 
plantar, cultivar, 
cosechar 
árboles, etc.

☐   Pesca/ Procesamiento de Pescado 

 

Sembrar, cultivar, 
plantar flores, 
plantas, etc. 

Vegetales y 
carne de res, 
pollo, cerdo, etc. 

Sembrar, plantar, pizcar, 
cosechar, empacar, sortear 
(tomates, fresas, algodón) 
preparación de la tierra, 
irrigación, fumigación, etc. 

Ordeñar, 
alimentar, 
acorralar, etc.    

Sortear, empacar, 
pescado o 
mariscos, etc. 
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