
ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

FORMULARIO DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 

USO OFICIAL SOLAMENTE 

Student ID#: ________       Circle One:        New        Update        Delete                  Grade: ________          *secondary use only 

Withdrawal Code*: __________               Date of Leaving*: _____________________ 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Apellido: ___________________________________ Nombre: ________________________________ Inicial del segundo nombre:________ 

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año): ___________________                          Sexo:  Masculino ____      Femenino ____ 

Dirección de la casa: ________________________________ Ciudad : _______________________ Estado: _____ Código: __________ 

Teléfono de la Casa #: ____________________________  Ciudad de Nacimiento____________________________________________   

Teléfono de Emergencia: ________________________  País de Origen: _________________________________________________  

 Primer Idioma del Estudiante(escoja uno):    Inglés_____    Español_____    Portugués_____    Francés_____ Árabe_____         

Cabo Verdiano_____    Chino_____    Griego_____    Italiano_____    Otro (Describa)_____________________ 

(Grupo Ético del Estudiante):       No Hispano ó Latino  ______                 Hispano ó Latino  ______ 

Mi hijo/a y yo  nos identificamos como  (escoja todos los que aplican):     Cabo Verdiano/a___    Haitiano/a___    Portugués/a___                  

Árabe/Medio Este ___  Africano/a___ 

Raza( Escoja todos los que aplican)    Blanco/a  _____ Negro/a o Africano/a Americano/a     _____    Indio/a Americano/a/ Nativo/a de 

Alaska  _____  Asiático  _____    Nativo de Hawái u Otra Isla del Pacifico _____ 

Esta información es necesaria para el censo estatal y federal..       

INFORMACION DE LA FAMILIA/PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

 

Escoja el adecuado:  Ms., Mrs., Miss o Mr. u otro_______ 

Nombre de Representante .1: _______________________________     

Dirección:______________________________________________   

Ciudad: ________________________ Estado: __________________                      

Código Postal : __________ 

Teléfono del trabajo del rep. 1 #______________________________    

 Numero de celular del rep. 1#: ______________________________ 

Dirección 

electrónica:_______________________________________________ 

 

Nombre de familiares niños/niñas registrados/as en la escuela:  

____________________________________________________ 

 

Escoja uno que aplique::  Ms., Mrs., Miss o Mr. u otro_______ 

Nombre de Representante  .2: _______________________________     

Dirección:_______________________________________________   

Ciudad: ________________________ Estado:   ________________                  

 Código Postal : __________ 

Teléfono del trabajo del rep. 2 #_____________________________    

Numero de celular del rep. 2#: _____________________________ 

Dirección 

electrónica:_______________________________________________ 

 

Nombre de familiares niños/niñas registrados/as en la escuela: 

____________________________________________________ 

 



ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

FORMULARIO DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

El niño/a vive: en un solo hogar_______         en más de un hogar_______ Si vive en más de un hogar, por favor indique: 

¿Vive con ambos padres?____  Con Rep.1 ____   Con Rep.2____   En hogar adoptivo(s) ____   Con abuelos ____   Otros (explique)_________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Para niños/as que viven en más de un hogar: ¿El niño vive en ambas partes por igual?_____  ó,  el niño pasa más tiempo en : 

_______________________________________________________________________________________________________  

Representante/ nombre del padre adoptivo (si aplica): ___________________________________________________________________ 

De los padres listados en el certificado de nacimiento, pasaporte u otros documentos: 

  Ambos continúan viviendo con el niño/a 

 

  ____________________ está viviendo con el niño/a ______________________no está viviendo con el niño/a.
i
 

 

 Ninguno vive con el niño/a. El representante es:_________________________ su relación con el niño/a es:_______________ .
1
 

Nombre del Padre ó Representante:_____________________________________________________________________ 

Firma del Padre ó Representante: _________________________________________________     Fecha:  ___________________ 

 
1
 Please provide any court paperwork to assist the school in determining appropriate family contacts. If are court orders regarding 

parenting time, custody (physical and/or legal), education access, restraining orders, child protective orders, or anything else 

relating directly to the child, please provide said paperwork 

 

 

FAVOR DE COMPLETAR LA SIGUIENTE SECCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION ESCOLAR PREVIA 

Nombre de la Escuela: _________________________________________________________________________                                

Ultimo grado completado:______________ 

Dirección de la Escuela: __________________________________  Ciudad: _____________________________  Estado: _____   

Código Postal: __________ País: __________________________________                                                                                   

¿Ha sido matriculado previamente en las escuelas de New Bedford? ____________ 

INFORMACION DE CUSTODIA/TUTELA 



ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

FORMULARIO DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

La persona que complete este formulario debe responder  las siguientes tres preguntas (escoja una de las opciones ) 

1. Custodia  Física: 

 El/la niño/a vive conmigo y con  el otro padre/rep, y compartimos la custodia física y legal.   

 El/la niño/a vive conmigo tiempo completo, y poseo la patria potestad física del/la mismo/a.(Debe proveer los 

documentos de la corte) 

 El/la niño/a vive con migo  medio tiempo y tengo custodia compartida.(Debe proveer el nombre y número de contacto 

del otro padre/rep  y los documentos de la corte.) 

 El/la niño/a vive con el otro padre/rep  el/la cual tiene patria potestad pero yo tengo acceso a la información de la 

educación del/la niño/a. El otro padre/rep es: ____________________________ y su relación con el niño/a es: 

____________________________ (Debe proveer los documentos de la corte.) 

 Otro, explique____________________________________________________________ 

 

2. Custodia Legal:  

 Yo tengo la patria potestad del niño/a y puedo hacer decisiones médicas y educacionales acerca de este niño/a(Debe 

proveer documentos de la corte.) 

 Yo comparto la custodia del niño/a nombrado arriba con  _____________________________ (Si los nombres no están 

en el certificado de nacimiento necesitara proveer los documentos de la corte). 

 Yo no poseo la custodia legal del niño/a nombrado arriba. La custodia legal del niño/a está a cargo de 

_________________________ y su relación con el niño es: ___________________. 

3. Si hay otro padre o representante, incluso padre sin custodia, por favor provea el nombre, relación, contacto, dirección y el 

número de teléfono, y  otra información relevante al caso: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

USO OFICIAL SOLAMENTE 

LASID: ______________________    SASID#: ______________________    Date of Entry: ____________________ 

House: ___________     Homeroom: __________     YOG (YYYY): ____________     *CNS: __________ Parent limited literacy (Y/N) 

School District: ________________________       School Destination: _______________________                *Age Majority: _________ 

State Ward/Foster child (DSS): ___________________   Bus Code: _________   Lunch: ________   SPED (Y or N): _______ 

Reason for reporting: _____________________   Reason for enrollment: ______________________   Enrollment status: ___________ 

Parent migrant worker? ____  Perkins _____   Occ Ed ____  Check:  Birth Certificate ____  Passport ____  Other: __________________ 

Document (list name/type)   Parent1:____________________________  Parent2:_________________________________ 

             Cumulative record ____   Permanent record ____   Health Card ____   Lead Test ____   TB Test ____ 

*Transcript & Discipline report requested: ______________   *Transcript rec’d: ________   *Discipline rec’d: _______ 

MASS student (Y or N):  _____   Office Staff Initials: __________   Comments:  ____________________________________________ 


