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USD 382 Forma de Inscripcion   Fecha Inscrito ___________________    Grado:____________ 
 
Nombre Legal del Estudiante_______________________________________________________________________________________ 
    Apellido   Nombre   Segundo Nombre 
 
Direccion de Casa: ____________________________________________________________ Telefono de casa:__________________________ 
 
Ciudad: _________________________ Estado:______ Codigo: __________  Sexo: _____________  Numero de seguro social: ___________________ 
 
Direccion de correo:__________________________________ Fecha de nacimiento:____________  Lugar de nacimiento: ________________________ 
 
Ciudad: _____________________Estado:_____________ Codigo: ______________________ Nombre Preferido: __________________________
         

Identificador de Distrito Escolar: _______________ 
 
School Messenger #1(_______)_____________________________________ School Messenger #3(___________)____________________________
  
School Messenger #2 (_______)_____________________________________ SchoolMessenger email______________________________________ 
 
 
Padre/Tutor: ___________________________________________________ Correo Electronico: ____________________________________________ 
 
Telefono de Casa: ______________________________________________ Celular: _____________________________________________________ 
 
Empleado en: __________________________________________________ Numero de Trabajo: ___________________________________________ 
 
Madre/Tutor:___________________________________________________ Correo Electronico: ____________________________________________ 
 
Telefono de Casa: ______________________________________________ Celular: _____________________________________________________ 
 
Emplea_______________________________________________________ Numero de Trabajo: ___________________________________________ 
 
Estudiante vive con: Sus Padres ___________   Madre _________ Padre___________ Tutor Legal ___________  Otro ____________________________ 
             
Informacion de Segundo envio – Llene la informacion NADA MAS si un padre/tutor no vive en la misma casa que el estudiante 
 
Nombre: _________________________________________________________ Correo Electronico: ____________________________________________ 
 
Direccion: ________________________________________________________ Telefono de Casa: ____________________________________________ 
 
Ciudad, Estado Codigo: _____________________________________________ Telefono de trabajo: ___________________________________________ 
 
Durante el año, su niño se puede acidentar o enfermar.  En caso de una emergencia, le hablaremos a los padres en la casa o en el trabajo.  Si esto no es 
posible, la escuela se pondra en contacto con: 1.) Un familiar o vecino designado para cuidar a su niño hasta que puedamos hablar con usted 2.) Su Doctor.  
Es entendido que las escuelas no seran responsable por gastos medicos, dentales o del hospital.  Debe avisar a la escuela si hay cambio en direccion o 
numero de telefono lo mas pronto posible.   
 
Contacto de Emergencia 1:_____________________________________Telefono:_______________________Relacion: ___________________________ 
 
Contacto de Emergencia 2:_____________________________________Telefono:_______________________Relacion: ___________________________ 
 
Contacto de Emergencia 3: _____________________________________Telefono: ______________________Relacion: ___________________________ 
 
Nombre del Doctor: ___________________________________________Telefono: _________________________________________ 
 

Raza y Origen Etnica: (Anote: Las dos partes A y B de la pregunta debe ser contestadas.) 
Parte A: El estudiante es Hispano/Latino? (Marque nada mas uno) 

   No, no es Hispano/Latino 

   Si, si es Hispano/Latino  (Una persona de Cuba, Mexico, Puerto Rico, Sur o Centroamerica o otra cultura de origin 
española, sin importar raza.) 

La parte arriba es sobre Etnicidad, no sobre raza. No importa lo que usted seleccione arriba, por favor conteste lo que sigue sobre la raza de su 
estudiante.  Puede marcar mas de una seleccion. 

Parte B:  Cual es la raza del estudiante? (Puede marcar mas de una categoria si es necesario) 
   Indigena Americano o Nativo de Alaska (Persona de origen indigena de Norte America, Centro America o Sudamerica, y que mantiene 

vincula/afilacion con esa comunidad o pueblo indigena.)  Por ejemplo: Azteca, Zapotec, Maya, Nahua, Aymara, Kichwa, Lakota, Navajo, Guarani. 
   Asiatico – (Una persona con origenes en el continente de Asia/lejano oriente.  Esto incluye Cambodia, China, India, Japon, Corea, Malasia, 

Pakistan, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
   Negro o Africo Americano (Una persona que su origen etnico proviene del continente Africano.) 

   Nativo de Hawai u otras islas del pacifico (Una persona que su origen proviene de Hawaii, Guam, Samoa, u otras Islas del Pacifico.) 

   Blanco (Una persona que su origen proviene del continente europeo, el medio este o Norte America.) Por Ejemplo: Medio Este; Una persona que 
su origen proviene de Egipto, Israel, Irak, Jordania, Libano, Palestina, Siria, or Turquia. Español; Una persona que su origen es de España.
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Nombre Legal del Estudiante_______________________________________________________________________ 
    Apellido   Nombre   Segundo Nombre 
 

Solicitud de Traduccion a Español 
 

 Me gustaria tener un traductor en las conferencias de padres y maestros 
 I would like a translator at parent-teacher conferences 

 
 Me gustaria recibir mensajes de SchoolMessenger en Español 
 I would like to receive SchoolMessenger messages in Spanish 

 
Permisos-Sobre el distrito completo 

Yo, el Padre o Tutor, he firmado la renuncia de Seguro declarando que tienen suficiente seguro. 
 
Yo, el Padre o Tutor, he sido notificado sobre mis derechos con Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) o Los 
Derechos familiars sobre la educacion. 

 
 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para que USD 382 use el nombre de mi estudiante y/o foto de ellos en el sitio web del 
distrito, periodico, Facebook y anuario.  SI NO MARCA esta opcion, su estudiante no saldra en el sitio web del distrito, 
periodico, Facebook o anuario. 
 
 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para que mi estudiante use el internet. He leido los terminos y contrato de Pratt USD 
382 acceso del internet y entiendo que este acceso gratis es para razones educativos.  Aunque USD 382 tiene filtros y 
sistemas de control, yo reconozco que es imposible restringir el acceso a cualquier material controversial.  No seran 
responsables Pratt USD 382 por material adquirido o mandado por el internet. 
 

 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para que mi estudiante atienda los viajes dentro del distrito escolar.  
 

Permisos adicionales para PHS 
 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para la salida a comer – NADAMAS PARA EL GRADO 12 
 
 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para la salida a comer, aprovacion de la oficina pendiente para grados 9-11  
 
 Yo, el Padre o Tutor, doy permiso que den informacion a reclutadores military para grados 9-12 
 

   Yo, el Padre o Tutor, doy permiso que den informacion a las instituciones de educacion superior para grados 9-12 
 

Yo, el padre / tutor, doy permiso para PHS al correo tarjetas grado en primero y segundo semestre solamente . Si no 
marca esta casilla , voy a obtener un informe de notas enviadas al trimestres y semestres ( 4 en total). Desde 
PowerSchool permite que los padres tienen acceso en tiempo real a las calificaciones actuales y establecer informes por 
correo electrónico de grado , informes de progreso trimestre correo no son tan oportuna. Si se marca esta casilla , PHS 
también ahorra en gastos de envío. 
 

Permisos adicionales para LMS 
Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para que LMS mande las calificaciones NADAMAS despues del primero y Segundo 
semestre.  Si no marco esta opcion, me mandaran calificaciones 8 veces.  Con PowerSchool, los padres pueden revisar 
las calificaciones todos los dias, en cual quier momento y les pueden mandar un email con las calificaciones.  Si marca 
esta opcion, tambien puede ayudarle a LMS ahorrar con los gastos del correo con mandar 8 veces al año. 

 
Yo, el Padre o Tutor, doy permiso para que le abran una cuenta de USD 382 Google Apps para Educacion a mi 
estudiante.  Esto quiere decir que mi estudiante recibira un cuenta de correo electronico, acceso a Google Docs, 
Calendario y sitios. 
 

Permisos adicionales para SW 
Yo, el padre / tutor, doy permiso para que mi estudiante tenga una cuenta educativa de Google Apps. Esto significa que mi 
estudiante recibirá una cuenta de correo electrónico y el acceso a Google Drive . Los estudiantes en este nivel no envíen 
ni reciben correo electrónico; sólo tiene que utilizar la dirección de correo electrónico como su entrada a los archivos en 
línea en Google Drive. 

 
 

 
Use SI o NO para contestar estas preguntas con su estado corriente para el 20 de Septiembre. 
 

   ¿Tiene este estudiante un padre activo en el servicio militar? 
   ¿Tiene este estudiante un padre que vive en propiedad federal? 
   ¿Tiene este estudiante un padre que es empleado en propiedad federal, pero no es activo en el servicio militar? 

 
 
 
 
Firma de Padre/Tutor Legal______________________________________________________ Fecha_______________ 
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