
Escuelas Públicas de New Bedford
455 County Street, Salón 105, New Bedford

Fax No. 508-999-4037   Teléfono No. 508-997-4511, ext. 3424, 3275

        CENTRO DE BIENVENIDA PARA LAS FAMILIAS

¡Nos emociona prestar nuestros servicios a los estudiantes de New Bedford y a sus padres en nuestro

Centro de Bienvenida para las Familias! Nuestro objetivo es crear un camino claro para la educación

de los estudiantes de esta hermosa ciudad.  El equipo de trabajo se dedica a escuchar las

necesidades de nuestros padres y a apoyarlos con las herramientas necesarias para hacer la

diferencia en la vida de sus hijos.

Actualmente estamos aceptando Matrículas para estudiantes nuevos desde kinder hasta 12º grado,

diariamente, en el Edificio Administrativo Paul Rodrigues localizado en la 455 County Street,

oficina 105. De Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:30 pm.

Documentos necesarios para matricular a un estudiante:

 1. Formulario completo de matrícula para estudiantes nuevos
• Se requiere completar el formulario de padres para todos los estudiantes de Kinder

 2. Acta de nacimiento

 3. Record de vacunas (incluyendo prueba de detección del plomo)

 4. Identíficación con foto del padre ó guardián

 5. Dos pruebas de domicilio en New Bedford (contrato de alquiler, recibo de luz, gas, recibo de
          impuestos, etc.)

• Si no puede proveer estos documentos, por favor hable con uno de los especialistas en nuestra oficina

 6. Documentos legales demostrando la tutela

 7. El más reciente reporte ó informe escolar/transcripción actual de notas

 8. Copia del IEP (Plan Educativo Individualizado) ó Plan 504
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New Bedford School Department 
455 County Street, Room 105, New Bedford 

Fax No. 508-999-4037   Telephone No. 508-997-4511, ext. 3424, 3275 

FAMILY WELCOME CENTER 
We are very excited to be serving the New Bedford students and parents in our new Family Welcome Center! 
Our vision is to create a clear pathway to education for the students in this beautiful city. The team is invested 
in listening to the needs of our parents and supporting them with the tools to make a difference in the lives of 
their children.  

We are currently accepting New Student Registrations for children in grades K-12 at the Paul Rodrigues 
Administration Building located at 455 County Street, room 105, everyday  Monday-Friday 8:00am to 3:30pm. 

Parents or Guardians please provide the following documents: 

 1. Completed Student Registration Packet
• All Kindergarten students require Parent Questionnaire

 2. Birth Certificate

 3. Immunization Records (including proof of lead screening)

 4. Proof of parent/guardian photo identification

 5. Two (2) proofs of New Bedford address (Lease, utility bill, tax bill, US Post Office, MA license)
• If you are unable to provide above listed items, please speak to a specialist

 6. Legal papers demonstrating guardianship or custody

 7. Latest report card/current transcript

 8. Individual Education Plan (IEP) or 504 Plan
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Center for Initial Screening and Assessment 

  _______Battelle Pre-k screening 

  _______EL Assessment/ Home Language Survey 

Date of Assessment___________________Notes________________________________________ 

  _______ESI-K Kindergarten Assessment 

_______Foster Care    YES/NO 

  _______McKinney Vento  YES/NO 

_______NURSE Assessment Student Health Profile 

_______SPED Assessment/ IEP or 504 Plan if applicable 

_______STAR Assessment – Math__________ELA__________ 

_______WRAP MANAGER Assessment 

_______ Release of Records (signed)  FAXED 

Parent Support Specialist Initials___________ 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

FORMULARIO DE MATRICULA

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 _____          N______ 

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_____    Frencés_____    Árabe_____ 

Cabo Verdeano _____    Chino_____    Griego_____    Italiano_____    Otro (Describa)_____________________ 

Grupo Étnico del Estudiante (escoja uno):                    No-Hispano o Latino  ______                 Hispano o Latino  ______ 

Raza (escoja todos los que aplican):    Blanco  _____    Negro/a o Africano/a Americano/a o Afrodescendiente  _____     

 Indio/a Americano/a/ o Indígena o Nativo/a de Alaska  _____     Asiático  _____    Nativo/a de Hawái u Otra Isla del Pacifico  _____ 
Esta información es necesaria para el censo estatal y federal.   
INFORMACIÓN DE LA FAMILIA/PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre de Representante 1: ____________________________________ 

Relación al estudiante:_________________________________________ 

Dirección:___________________________________________________  

Ciudad: __________________Estado: ______ Código Postal: _________ 

Teléfono del trabajo: __________________________________________   

Numero de celular:____________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________

Padre/Madre es militar activo  SÍ/NO 

(Activo en el servicio militar/Muiró mientras estaba active en servicio / Veterano  / 
Medicamente dado de alta)               Fecha de alta médica____________________ 

Hermanos/as:_________________________________________________ 

Nombre de Representante 2: ____________________________________ 

Relación al estudiante:_________________________________________ 

Dirección:___________________________________________________  

Ciudad: __________________Estado: ______ Código Postal: _________ 

Teléfono del trabajo: __________________________________________   

Numero de celular:____________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________

Padre/Madre es militar activo  SÍ/NO 

(Activo en el servicio militar/Muiró mientras estaba active en servicio / Veterano  / 
Medicamente dado de alta)               Fecha de alta médica____________________ 

Hermanos/as:_________________________________________________ 

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/a vive en ambas partes por igual?_____  o, el niño/a 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 o Representante:______________________________________________________________________________ 

Firma del Padre o Representante: ________________________________________________     Fecha:___________________ 

FAVOR COMPLETE LA PÁGINA DE ATRÁS 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

FORMULARIO DE MATRICULA

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 

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 complete, y poseo la patria potestad física del/la mismo/a (Debe proveer los 

documentos de la corte). 

El/la niño/a vive conmigo 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/a 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:

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios: 

1 Por favor provea cualquier documento de la corte para ayudar a la escuela en la determinación de contactos familiars apropriados.  Si 

hay órdenes de corte con respecto a visitas de padres, custodia (física o legal) acceso a la educación, órdenes de protección para menores, 

o cualquier otra cosa  relacionada con el niño/a, por favor provea dichos documentos.
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Escuelas Públicas de New Bedford 
New Bedford, MA 

Encuesta del Idioma Hablado en el Hogar 

Los reglamentos del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts exigen que todas las escuelas determinen los 
idiomas que se hablan en los hogares de los estudiantes para así identificar sus necesidades específicas relacionadas con el idioma. Esta 
información es esencial para que las escuelas puedan proveer instrucción que todos los estudiantes puedan aprovechar. Si en su hogar se 
habla otro idioma que no sea inglés, se requiere que el Distrito evalúe a su hijo más a fondo. Ayúdenos a cumplir con este importante 
requisito respondiendo a las siguientes preguntas. Gracias por su ayuda. 

Información del estudiante 

F        M 
Nombre Segundo Nombre Apellido   Sexo 

/ / / / 
País de Nacimiento Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) Fecha de matriculación inicial en  

CUALQUIER escuela de EE.UU. (mm/dd/aaaa) 
Información de la escuela 

/ /20 ______ 
Fecha de inicio en la nueva escuela  (mm/dd/aaaa) Nombre de la escuela y ciudad anterior     Grado actual 
Preguntas para los padres/encargados 
¿Cuál es el idioma primario utilizado en el hogar, 
independientemente del idioma que habla el alumno? 

¿Qué idioma(s) se habla(n) con su hijo?  
(incluya parientes -abuelos, tíos, tías, etc. - y encargados del cuidado) 

 No muy frecuente / algunas veces / 
frecuentemente / siempre 

 No muy frecuente / algunas veces / 
frecuentemente / siempre 

¿Cuál fue el primer idioma que entendió y habló su hijo? ¿Qué idioma usa usted principalmente con su hijo? 

¿Por cuántos años ha estado el estudiante en las escuelas de 
los EE. UU? (Sin incluir prescolar)? ¿Qué idiomas usa su hijo? (encierre uno en un círculo) 

 No muy frecuente / algunas veces 
/ frecuentemente / siempre 

 No muy frecuente / algunas 
veces / frecuentemente / siempre 

¿Prefiere usted la información impresa de la escuela en su 
idioma natal?        
Madre  Si  □ No  □
Padre Si  □ No  □
Encargado(a) Si  □ No  □
En caso afirmativo, ¿qué idioma? __________________________ 

¿Prefiere usted un intérprete/traductor en reuniones de padres y 
maestros?  
Madre  Si  □ No  □
Padre Si  □ No  □
Encargado(a)  Si  □ No  □
En caso afirmativo, ¿qué idioma? __________________________ 

Firma del padre/la madre/encargado(a): 

X 
/ /20 

Fecha de hoy:  (mm/dd/aaaa) 
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NEW BEDFORD PUBLIC SCHOOLS
PAUL RODRIGUES ADMINISTRATION BUILDING

455 COUNTY STREET, FAMILY WELCOME CENTER, ROOM 105
NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS 02740

www.newbedfordschools.org

(508) 997-4511 ext. 3275  Fax (508) 999-4037

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national 
origin, disability, sexual orientation, ancestry, homelessness, gender identity, gender expression or immigration status.

e 

AUTHORIZATION TO RELEASE INFORMATION AND RECORDS
Please Print

I, _________________________________________________, am the parent or guardian of
(Parent or Legal Guardian's Name/Nombre del padre o encargado legal/Nome dos pais ou encarregado)

___________________________________________. I hereby authorize New Bedford Public 
(Name of Student/ Nombre del estudiante/Nome do estudante)

Schools to release student records and to communicate and exchange documentation,
records, and other information pertaining to:

____________________________        __________________        _____________________
(Name of Student/Nombre del estudiante/ Nome do estudante)    (Date of Birth/Fecha de Nacimiento/Data do nascimento)  (School/Escuela/Escola) 

with the following individual(s), provider(s), agency, facility: _____________________
School Fax Number

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(Name, address and phone number of individual, provider, agency, or facility authorized to receive information)

I understand that the information to be shared and released includes, but may not be limited to,
the following: 

q Evaluation Reports q Discipline Records
q Special Education Records q Assessment Results
q Attendance Records q Case Note Summaries
q Teacher Reports q Regular Education Records
q Medical Records q English Learners Records

q Other (Please Specify)

.......................................................................................................................................................

Parent/Guardian Signature:_________________________________Date:________________
(Firma del padre o encargado legal/Assinatura dos pais ou encargados)                  (Fecha/Data)

Witness Signature: _______________________________________Date:________________

It is understood that a photocopy of this request shall be considered as valid as an original.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
PERFIL DE SALUD DEL ESTUDIANTE

• INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre del Estudiante: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ________________
País de Nacimiento: ______________________________
Médico del Estudiante: ________________________ Fecha del último examen físico: _____________
¿Su hijo/a ve a otro médico?       Sí ______ No _______
Si ve a otro médico, por favor explique: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________

• ALERGIAS

¿Tiene su hijo/a alguna alergia?          Sí ______ No _____
Si la respuesta es “Sí”, por favor describa:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Para niños/as con alergias: ¿hay algún tratamiento ó medicamento que debe ser utilizado cuando el niño/
niña tiene la reacción alérgica?            Sí _______ No _______
Si la respuesta es “Sí” por favor indique: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Por favor describa la reacción alérgica de su hijo/a: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

• DIETA/COMIDA

¿Tiene su hijo/a una dieta especial?        Sí _______ No _______
Si la respuesta es “Sí”, ¿qué tipo de dieta y cuáles comidas debe evitar? _________________________
__________________________________________________________________________________

• MEDICAMENTOS

¿Toma su hijo/a algún medicamento regularmente, o cuando es requerido?      Sí ______ No ______
Si la respuesta es “Sí”, por favor describa:

Nombre del medicamento: Hora a la cual debe ser administrado:
_______________________________ __________________________________
_______________________________ __________________________________
_______________________________ __________________________________
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• PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

¿Necesita su hijo/a algún procedimiento ó tratamiento especial diariamente?
(Por ejemplo:  caterización de orina, alimentación con tubo gástrico, etc.)     Sí ______ No ______
Si la respuesta es “Sí”, por favor describa:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________

• HISTORIA DE SALUD

¿Tiene su hijo/hija alguna condición médica crónica tal como: asma, diabetes, convulsiones, etc.?
Sí _______ No _______ Si la respuesta es “Sí”, por favor describa: _______________________
__________________________________________________________________________________

¿Ha tenido su hijo/a alguna cirugía?        Sí ________ No _______
Si la respuesta es “Sí”, enumérelas y provea el año de las mismas: _____________________________
__________________________________________________________________________________

¿Le han realizado a su hijo/a prueba de TB ó ha estado en tratamiento por Tuberculosis?  Sí ___ No __
¿Alguna vez su hijo/a ha estado fuera de los Estados Unidos por más de 30 días?    Sí ______No _____
Si la respuesta es “Sí”, nombre los lugares y las fechas: ______________________________________

• HOSPITALIZACIONES

Por favor enumere las veces que su hijo/a ha estado hospitalizado:
Fecha Motivo de la hospitalización

_______________________________ _____________________________________
_______________________________ _____________________________________

• SERVICIOS ADICIONALES DE SALÚD

¿Actualmente su hijo/a recibe terapia del habla, terapia ocupacional, o servicios de sisioterapia?
Sí _______ No ______      Si la respuesta es “Sí”, por favor describa el tipo de servicio, dónde y cuándo
los recibe: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿ Tiene ó usa su hijo/a: lentes de contacto, anteojos, dispositivo auditivo, tubos en los oídos, muletas,
aparatos ortopédicos para piernas ó brazos, silla de ruedas, etc.?
Sí _______ No ______ Si la respuesta es “Sí”, por favor indique: ___________________________
__________________________________________________________________________________

¿Hay algo más relacionado con la salud de su hijo/a que la enfermera de la escuela debe saber?
Sí _______ No ______ Si la respuesta es “Sí”, por favor indique: ___________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Escuelas Públicas de New Bedford 

Cuestionario de Elegibilidad para McKinney-Vento 

Nombre del estudiante: ________________________________Fecha de Nacimiento___________ Grado____ 

Este cuestionario es referente  al Acta de  McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. Las respuestas  a esta información 
de residencia  nos ayudarán a determinar  los servicios  a los cuales su niño  podría ser elegible.  

1. ¿Su dirección ó domicilio actual es temporal o de emergencia?   Sí____  No____

2. ¿Este domicilio es debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas ó razones similares?
Sí____ No____

Si su respuesta  a las preguntas anteriores es  Sí,  por favor complete el resto del formulario. Si su respuesta es 
No, usted no debe llenar el resto.  

¿Dónde el estudiante vive en este momento? (Seleccione una  opción.)  

� En un hotel/ motel        

� En un albergue  

� Con un familiar, amigos ó conocidos  

� Mudándose de un lugar al otro  

� En un lugar no apropiado para dormir (ejemplo: carros, parques, campamentos, sótanos, el piso, salas)  

� Otro______________________  

Nombre del padres(s)/representante(s)__________________________________________________________  

Dirección________________________________________________ ___________Teléfono________________ 

Firma del padre(s)/representante(s)________________________________________Fecha________________  

Uso Oficial 

Revised 11/28/18-CH 

FWC McKinney-Vento PSS Signature: ________________________________ Date: ________________ 

Code:   A   B   C   D   E   F 
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Censo de la ciudad de New Bedford      Fecha: 

Pregunta Respuesta 

Proporcione las direcciones 
de los últimos 5 años, 
Ciudad, Estado o País 

1. 
_ 

2. 

3. 

4. 

5. 

FWC actualizado 1.26.15 

Motivo de mudarse a New Bedford: 

_ 

Encuesta del Centro de Bienvenida Familiar 

¿Qué tan satisfecho está con el servicio?   1 pobre   2 algo bueno   3 bueno   4 muy bueno   5 excelente

Comentarios: _____________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________________ 

Actualizado 7.15.14 
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MASSACHUSETTS	MIGRANT	EDUCATION	PROGRAM	

50	Terminal	Street,	Bldg	2,	Suite	315	
Boston,	MA	02129	
TEL:	978.657.8331	
FAX:	978.657.0227	

		

Estimado	Padre/Guardián,		
	
Por	favor	conteste	las	siguientes	preguntas	y		regresar	a	su	escuela	para	ver	si	su	familia	califica	para	
servicios	del	Programa	de	Educación	Migrante.		Si	su	familia	califica,	pueden	ser	elegibles	para	
servicios	educativos	como:		

• Servicios	de	Tutoría	
• Clases	de	Inglés	
• Programas	de	Verano	
• Actividades	de	Enriquecimientos		
• Referidos	a	una	gran	variedad	de	Programa	Comunitarios	

Sinceramente,	
	
	
Erick	J.	González	
Director	de	Identificación	y	Reclutamiento		
Programa	de	Educación	Migrante	de	Massachusetts	

1.	 Se	ha	mudado	usted	en	los	últimos	3	años?	 									SI															NO	
	 	 	
2.	 Está	usted	o	alguien	en	su	hogar	trabajando,	buscando	trabajo	o	tiene(s)	un	

historial	de	trabajar	en	las	siguientes	industrias?:	
	
	
	
	
	
	
	
							Procesamiento																	Agricultura																			Procesamiento											Industria	Láctea	
													de	Pesca																																																																			de	Alimentos												
	

(Por	favor	seleccione	✓)	
	

Por	favor	llamame	para	ver	si	califico	para	su	programa.	
	
Mi	nombre	es:__________________________________________________________________________	
	
Mi	número	de	teléfono:________________________________________________________________	

	
	 	 	
	

Por	favor	devuelva	este	formulario	a	su	escuela.	
Gracias!	
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