
 2019-2020 BLOUNT COUNTY BOARD OF EDUCATION-STATE OF ALABAMA  
APLICACION DE INSCRIPCION PARA LOS ESTUDIANTES  

Debe ser completada por un Padre/Guardián Legal 
POR FAVOR ESCRIBA                                POR FAVOR ESCRIBA 

Fecha: ___________________  Escuela:  _________________________________Grado:  ___________ 
 
Apellido: _______________________ Primer Nombre: _____________________ Segundo Nombre:  _______________ 
 
Fecha de Nacimiento: ____________Sexo-Circule Uno: Masculino  Femenina    Teléfono Principal: (_____)___________ 
 
Dirección: ____________________________________ Cuidad: _______________________ Código Postal+4: _______ 
 
El niño vive con - Circule Uno:     Padres       Madre      Padre        Tutor: Relación____________________________ 
 

******La revelación del número de seguro social de su hijo (SSN) es voluntario. Si decide no proporcionar un SSN, un número 
de identificación temporal se genera y se utilizan su lugar. El SSN de su hijo es solicitado para uso junto con la inscripción en 
la escuela como dispuesto en el Código Admin de Alabama  290-3-1-.02(2)(b)(2). Sera usado como un medio de identificación 
en el sistema de gestión de los estudiantes en todo el estado.  

   *****Numero de Seguro Social (voluntario) ________________________________ 
 
Nombre de Padre(s) Tutor: ** Si es tutor, proporcione una copia de documentos de tutela** 
 
Madre/Tutor _____________________________ Dirección: _________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ______________________________ Celular: ______________________________ 
 
Empleado: ________________________________ Teléfono de trabajo: _________________________________ 
 
Padre/Tutor: ____________________________  Dirección: _________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ______________________________ Celular: ______________________________ 
 
Empleado: ________________________________ Teléfono de trabajo: _________________________________ 
 
Información especial sobre la custodia__________________________________________________________________ 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA: (Enumere las personas con las que se puede contactar cuando no podamos 
comunicarnos con los padres, marque PU para permitirles recoger a sus alumnos, marque EC si necesitan 
recibir llamadas de emergencia a través del sistema de llamadas)                      

 
1. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
2. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
3. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
4. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
5. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
6. _______________________________ Relación: ________________ Teléfono: _____________ PU: ____  EC:____ 
 
Nombre y dirección de la escuela anterior: ______________________________________________________________ 
Debe de ser la póliza del Sistema Escolar del Condado de Blount proporcionar oportunidades no discriminatorias básicas educacionales para los niños. Ninguna persona debe ser negada el 
beneficio de cualquier programa educativo o actividad basado en la raza, color, discapacidad, credo, origen nacional, edad o sexo. De conformidad con los requisitos de la Ley Que Ningún 
Niño se Quede Atrás del 2001 y la Ley de McKinney-Vento Asistencia a personas sin Hogar, todos los niños sin hogar, migrantes, inmigrantes, y estudiantes del idioma ingles deben tener 
igualdad de acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada proporcionada a los otros niños y jóvenes. Todos los programas ofrecidos por las escuelas del Sistema Escolar 
estarán abiertos a todos los estudiantes en el cumplimiento de los requisitos legales y judiciales. La inscripción de los niños sin hogar, inmigrantes y niños con domino limitado de ingles no 
se le puede negar debido a alguna de las siguientes barreras: falta de acta de nacimiento; falta de registros escolares o transcripciones; falta de registros de vacunación; falta de un 
comprobante de domicilio; falta de transporte; no acompañado; sin tutor.  

 
___________________________________________________________  SDE mandated changes 1/9/2015 

Firma de Padre/Tutor (firma requerida/ no imprimen)     SDE mandated July 1, 2014  
               
      


