
                                                
                                                                    Solicitud de Inscripción 

Esta aplicación es un acuerdo hecho con la persona que firma la solicitud  y con el entendimiento que alumno(s) que se describe a continuación serán inscritos en el 
programa educativo del Distrito Escolar de Neosho.  Yo entiendo que esto es sólo una solicitud de inscripción y que el alumno necesita cumplir los requisitos de 
residencia e inscripción del Distrito Escolar antes de ser registrados y admitido dentro del programa educativo. La información solicitada en este formulario es requerida 
por la ley Escuelas Seguras. Si los alumnos inscritos  a continuación viven en una dirección diferente, tendrá que completar un formulario de inscripción separado. 

  
Nombre de los Padres o el Guardián  Legal_________________________________ Relación con el Estudiante___________________________________________________ 
Nombre del Padrastro/Madrasta___________________________________________________________________________________________________________ ________ 

Dirección Residencial ________________________________________________________Condado (por favor, circule uno):    Newton       McDonald  
 (Calle)    (Ciudad)  

Número de Teléfono (Casa) _______________# Celular de Madre  ________________# Celular de Padre ______________# Celular  de Guardián  Legal __________________ 
Lugar de empleo (Madre) ____________________________Teléfono  ______________ Lugar empleo (Padre) ________________________________Teléfono _______________ 
Estudiante vive con (circule uno): ambos padres      padre    madre   guardián    padre/padrastro    madre/madrastra Si no nació en el U.S., fecha en que el estudiante entró a 

U.S._______ 
                                                                                                                                                                                                             (mes/día/año) 

¿Fue su niño colocado en su casa a través de una agencia de servicios social? Sí _______   No _______. 
 
¿Reside el estudiante con un miembro de la familia que está en servicio activo o sirviendo en el componente de la reserva de  una rama de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos??     SI___NO___                   Circule uno:  Servicio Activo     Guardia Nacional /Reservas           
 

Sólo para alicantes de Escuela secundaria ¿Es la dirección de residencia en el distrito escolar en el lado Oeste (Westview)? Sí _____ No_____ 

Información del alumno 

Niño 
# 

Nombre Legal del alumno 
(primer, segundo, apellido) 

Número de Seguro 
Social 

(opcional) 
Grado    Sexo 

 (M o F) 
Fecha de 

nacimiento 
(m/d/y) 

Lugar de 
nacimiento 

(Estado/País) 

 Es Ciudadano 
de los Estados 

Unidos 

Nombre las 
Escuelas que  
hayan asistió 
anteriormente 
(incluyendo  
escuela en casa) 

  
1 

              
Sí No 

  

  
2 

              
Sí No 

  

  
3 

              
Sí No 

  

  
4 

              
Sí No 

  

  
5 

              
Sí No 

  

  

Student ID Number ___________________  

Date Enrolled ________________________ 

Date Withdrawn ______________________ 



 
 
 
Información de vivienda: 

(DU)  ¿Comparte la vivienda de otras 
personas debido a la pérdida de 
vivienda, problemas económicos, o 

una razón similar?  
Sí            No 

(HM)  ¿Está usted actualmente 
residiendo en un motel u hotel 
debido a la pérdida de la vivienda y 
las dificultades económicas? 
  

Sí              No 

(Nosotros) ¿Está usted 
actualmente residiendo en un 
coche, parque, edificio 
abandonado, vivienda deficiente o 
inadecuada debido a la falta de 
alojamiento adecuado? 
            Sí          No 

(SH) ¿Está usted actualmente 
residiendo en un refugio de 
emergencia o de transición? 
  

Sí             No 

Distrito escolar de Neosho 
Solicitud de inscripción 

 

 
* Las opciones Raza son las siguientes: 1. indio americano o nativo de Alaska (una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del Norte o 
América del Sur, América Central, y que mantiene afiliación tribal o comunidad lazo) 2. Asia (una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originales de extremo 
Oriente, sudeste asiático o el subcontinente indio incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam) 
3. Afroamericana (una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África) 4. Nativo hawaiano o otros isleños (una persona con orígenes en 
cualquiera de los pueblos originales de Hawaii, Guam, Samoa o de otras islas del Pacífico) 5. Blanco (una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originales 
de Europa, Oriente Medio o África del Norte 
 

Si no además del Inglés, Que idioma prefiere recibir comunicación de la escuela (si está disponible).  
¿Por escritura? ___ ¿Por teléfono? ___ ¿En persona? ___ 

 
Niño 

# 
¿Su hijo usara el autobús? Sólo uso de 

Office 
  Niño  

# 
¿Su hijo ha recibido servicios 
especiales o servicios 
dotados? 

¿Hay un IEP 
actual? 

              

Niño 
# 

¿Se hablada un idioma 
además que el  inglés en 
casa?  

Origen Étnico   
¿Responda sí o No a la 
pregunta: es su hijo Hispano 
o Latino (una persona de 
origen, independientemente 
de la raza o cultura española 
cubana, mexicana, 
Puertorriqueña, América del 
Sur, América Central o de 
otra)? 

Raza * 
  
Por favor,  marque un circulo para 
in dicar la Raza(s) estudiante. Si 
hay una Mezcla de Razas marque 
las que aplacé. 

 

¿Ha su 
familia se 
trasladó en 
los últimos 
tres años 
obtener 
trabajo en un 
sector de la 
agricultura? 

  
1 

         Si       No Sí     No 

Indio americano o nativo de 
Alaska; Asia; Afroamericanos; 
Nativo hawaiano o otros isleños 
del Pacífico; Blanco 

  
Sí   No 

  
2 

 
          
         Si       No Sí     No 

Indio americano o nativo de 
Alaska; Asia; Afroamericanos; 
Nativo hawaiano o otros isleños 
del Pacífico; Blanco 

    
Sí   No 

  
3 

 
          
         Si       No Sí     No 

Indio americano o nativo de 
Alaska; Asia; Afroamericanos; 
Nativo hawaiano o otros isleños 
del Pacífico; Blanco 

  
Sí   No 

  
4 

 
          
         Si       No Sí    No 

Indio americano o nativo de 
Alaska; Asia; Afroamericanos; 
Nativo hawaiano o otros isleños 
del Pacífico; Blanco 

  
Sí   No 

  
5 

 
          
         Si       No Sí    No 

Indio americano o nativo de 
Alaska; Asia; Afroamericanos; 
Nativo hawaiano o otros isleños 
del Pacífico; Blanco 

  
Sí   No 



1 Sí     No 1 Sí     No Sí    No 
  
2 

  
Sí     No 

      
2 

  
Sí      No 

  
Sí    No 

  
3 

  
Sí     No 

      
3 

  
Sí      No 

  
Sí    No 

  
4 

  
Sí     No 

      
4 

  
Sí     No 

  
Sí    No 

  
5 

  
Sí     No 

      
5 

  
Sí    No 

  
Sí     No 

  
 

(Requerido por el Estado de Missouri) 
Certificación con respecto a la conducta Criminal previa 

Con respecto a los siguientes delitos criminales:     (6) Violación Sexual a un Menor en la sección 566.032, RSMo; o, 
(1) Asesinato de primer grado en la sección 565.020, RSMo.; o     (7) Sodomía por la fuerza en la sección 566.060, RSMo.; o, 
(2) Asesinato de segundo grado en la sección 565.021, RSMo.; o    (8) Sodomía a Menor de edad en la sección 566.062, RSMo; o, 
(3) Secuestro en la sección 565.110, RSMo.; o     (9) Robo en primer grado en la sección 569.020, RSMo.; or 
(4) Asalto de primer grado en la sección 565.050, RSMo.; o    (10) Distribución de drogas a un menor en la sección 195.212. RSMo.; o 
(5) Violación Sexual  por la fuerza en la sección 566.030, RSMo.; o   (11) Incendio en el primer grado en la sección 569.040, RSMo. 

( 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Certificación Sobre Comportamiento Disciplinario Anterior  

 
 
 
 
 
 
 

Yes    No 

¿Alguna vez el estudiante 
ha sido condenado  por 

cualquiera de los delitos 

mencionados arriba? 

¿Ha sido acusado el estudiante o se ha 

presentado información 
supuestamente en contra acusándolo/a 

de haber  cometido uno o varios de 

estos delitos, a los que no ha dado 

ningún juicio final? 

¿Se ha presentado una petición contra el 

estudiante con arreglo a la sección 211.091, 
RSMo o código del menor del otro Estado, 

alegando que el estudiante ha cometido uno o 

varios de estos delitos, a los que no ha dado 

ningún juicio final? 

¿Por ser menor de edad ha sido 

perdonado el estudiante por cometer 
un delito criminal,  pero este delito 

de ser cometido por un adulto sería 

una violación de uno o más de los 
delitos criminales? 

 ¿En los últimos 12 

meses ha el estudiante 
dejado una Escuela o 

Distrito Escolar por 

causa de amenaza de 
dicha Escuela o 

suspensión o expulsión? 

dejado cualquier escuela 
o Distrito Escolar? 

¿En el pasado ha sido el 

estudiante suspendido o 

expulsado durante su 

asistencia a otro Distrito 

Escolar por violación de una 

póliza de la Escuela 

relacionada con armas de 

fuego? 

Se encuentra el 

estudiante actualmente  
suspendido o expulsado 

por otra Escuela o 

Distrito Escolar? 

¿En el pasado ha sido el estudiante 

suspendido o expulsado durante su 
asistencia a otro Distrito Escolar por 

violación de una póliza de la Escuela 

relacionadas con alcohol, drogas o 

sustancias controladas? 

¿Ha sido el estudiante suspendido o 

expulsado en el pasado durante su 
asistencia a otro Distrito Escolar por 

violación de una póliza de la Escuela 

relacionada con infligir daño a otra persona 

o asalto intencionado? 

Si     No Si     No 

 
Si     No 

Si     No 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si    No 

Si    No 

Si    No Si    No Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Si    No 

Niño /a 

 # 

Niño /a  

 # 

1 

2 

3 

4 

5 
Si    No 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yo certifico que la información proporcionada por mí en este documento y otra información que he provisto al Distrito 

Escolar en apoyo de solicitud su de inscripción en el Distrito Escolar es verdadera y correcta. 
 
            Entiendo que la sección 167.020 RSMo, dice lo siguiente: 
  

1. Cualquier persona que presente deliberadamente información falsa para satisfacer los requisitos de 
inscripción (incluyendo la prueba de los requisitos de residencia) del Distrito Escolar es culpable de un delito 
menor de clase A. 
  
2. Además de las sanciones autorizadas por la Ley, una Junta de Distrito puede presentar una acción civil para 
recuperar, de los padres o Guardianes Legales del alumno, los gastos de asistencia a la escuela para cualquier 
alumno que se inscribió en una escuela en el distrito y cuyo padre o Guardianes Legales presentado información 
falsa para satisfacer los requisitos de residencia del Distrito Escolar. 

  

Yo entiendo que si proporciono información falsa al distrito escolar a fin de satisfacer las solicitudes de información del 
Distrito Escolar, puede constituir una violación de la Ley Penal de Missouri. 
Aún más, entiendo que si la información aquí facilitada por mí es falsa, además de otras sanciones autorizadas por la Ley, el 
Distrito Escolar puede presentar una acción civil para recuperar los costos de asistencia a la escuela para el estudiante que fue 
inscrito en el Distrito Escolar sobre la base de esa información falsa. 
  
Fecha: _____________________ Firma de Padres o Guardián _______________________________________________ 
  
  

 

 

 

Si aparte de Inglés, ¿qué idioma prefiere recibir la comunicación de la escuela (si está disponible)?  

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

Si     No 

 

1 

2 

3 

4 

5 



 

al escribir? ______________________     en teléfono? ______________________     en persona? ________________________ 

 

 

Revisado el 5/24/16 


