
   

         School of Enrollment:  

          Formulario de Matrícula  Student ID #   
         Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz     

 
Por favor escriba toda la Información                                                                       
 
Nombre del estudiante como aparece en el acta de nacimiento: _________________________________________________   

                                              Apellido                          Primer Nombre                       Segundo Nombre 
Fecha de nacimiento: ______/______/______      Género: ☐ Masculino  ☐ Femenino   
                 M            D              A 
 

Grado previo que completó: ________    Matriculación de grado: ________ 
                                  
 

Dirección del Estudiante: __________________________________________________________________________________  
                 Número                                                      Nombre de la Calle                                                           # de Apartamento 
 

Ciudad: ___________________________ Código Postal: ____________  Número de Teléfono: (_____) ___________________  
  
# de celular del estudiante:  (____)________________ Correo electrónico del estudiante:  _____________________________ 
 
Dirección de correo (si es diferente): _________________________________________________________________________  
                Número                                           Nombre de la Calle                                                # de Apartamento 
 
Ciudad: _____________________________________________ Código Postal: _____________________________________ 
 
¿Es esta una vivienda permanente, regular, y adecuada para pasar la noche? (NO un motel, campamento, albergue o viviendo                                             

   con amigos o familiares por necesidad, no por elección) ☐ Si ☐ No  

¿Está el estudiante en adopción provisional? ☐ Si ☐ No  
  
Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________________________________  

          Ciudad    Estado       País 
 

Fecha original de ingreso en una escuela de EE.UU: _____/_____/_____  
                                                                                                         M           D           A 
Fecha original de ingreso en una escuela de California: _____/_____/______ 
                           M          D            A  
Fecha original de ingreso en este distrito: ______/______/______ 

              M            D              A    
 

Dos escuelas previas a las que asistió (por favor complete toda la información): 
 
Nombre de la escuela: ________________________________ Nombre de la escuela:  ________________________________  
 
Dirección: __________________________________________ Dirección: ___________________________________________  
 
Ciudad y Estado:  ___________________________________ Ciudad y Estado: _____________________________________  
 
Código Postal: _________ Teléfono: (_____) ______________ Código Postal: _________ Teléfono: (_____) _______________  
 
Fechas en que asistió: ________________________________ Fechas en que asistió: _________________________________  
 
 

Origen étnico del estudiante: Debe marcar por lo menos uno.  (Este es un requisito federal y estatal.) 
☐ Hispano ó Latino                  ☐ No Hispano ó Latino 

 
La pregunta de arriba es acerca del origen étnico, no de raza. No importa lo que seleccionó arriba, por favor conteste también lo 
siguiente marcando uno o más de los cuadros para indicar la raza a la que usted considera que pertenece. 
 

Origen étnico del estudiante  (Marque todas las que considere. Debe marcar por lo menos una. Este es un requisito 
federal y estatal)  
 

☐ Negro ó Afro-americano      ☐ Indio Americano ó  Nativo de Alaska   Blanco: ☐ Hispano ó Latino ☐ No Hispano ó Latino 
 

Asiático:  ☐ Chino    ☐ Japonés     ☐ Coreano ☐ Vietnamita    ☐ Indio Asiático     ☐ Laosiano     ☐ Camboyano     ☐ Filipino     
☐ Etnia Hmong      ☐ Otro grupo Asiático 
 

Nativo de Hawai ó de otras Islas del Pacífico: ☐ Hawaiano ☐ Guameño ☐ Samoano ☐ Tahitiano ☐ Otras Islas del Pacífico  
 
 
Rev. 1/19/16           Continuar en otro lado  
 



 
 

 
Información del Padre/Guardián  (Complete una sección por cada adulto. Si es guardián legal, adjunte documentación.)  
 
Nombre (dirección primaria): ____________________________________ Parentesco:  _______________________________  
 
Empleador: ______________________________________ ¿Vive el estudiante con este Padre/Guardián?  ☐ Si  ☐ No 
 
Números telefónicos: (_____) _____________________  (_____) ____________________ (____ ) ___________________  

     Casa                      Trabajo                             Mensaje ó Celular 
 

Correo electrónico: ____________________________________ Idioma preferido para correspondencia ☐Español ☐Ingles 
  

Nivel más alto de Educación:   
☐ No Graduado de Preparatoria  ☐ Graduado de Preparatoria  ☐ Algunos Grados de Colegio ☐ Graduado de Colegio  ☐ Graduado de Universidad 
  
Nombre: _______________________________________________________ Parentesco:  ____________________________  
 
Dirección (si es diferente a la dirección primaria del estudiante):  __________________________________________________  
  
Si es diferente, ¿esta persona solicita correspondencia postal por duplicado? ☐ Si   ☐ No 
 
Empleador: _______________________________________ ¿Vive el estudiante con este Padre/Guardián?   ☐ Si  ☐ No 
 
Números telefónicos: ( _____)____________________ ( _____)______________________ (_____)_____________________  

Casa Trabajo                Mensaje ó Celular 
 

Correo electrónico: ____________________________________ Idioma preferido para correspondencia ☐Español ☐Ingles 
   

Nivel más alto de Educación:   
☐ No Graduado de Preparatoria ☐ Graduado de Preparatoria ☐ Algunos Grados de Colegio  ☐ Graduado de Colegio ☐ Graduado de Universidad  
 
Nombre: ______________________________________________________  Parentesco: ____________________________ 
 
Dirección (si es diferente a la dirección primaria del estudiante):  __________________________________________________  
  

Si es diferente, ¿esta persona solicita correspondencia postal por duplicado? ☐ Si  ☐ No 
  

Empleador: _________________________________ ¿Vive el estudiante con este Padre/Guardián?  ☐ Si  ☐ No 
 
Números telefónicos: ( _____)_____________________  (_____)______________________  (_____)_____________________ 

  Casa      Trabajo                   Mensaje ó Celular 
 

Correo electrónico: ______________________________________ Idioma preferido para correspondencia ☐Español ☐Ingles 
   

Nivel más alto de Educación:   
☐ No Graduado de Preparatoria ☐ Graduado de Preparatoria ☐ Algunos Grados de Colegio ☐ Graduado de Colegio ☐ Graduado de Universidad 
 

Especifique arreglos, si comparte la custodia:  ______________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Marque todas las que aplican:  
 
☐ GATE  ☐ Educación Especial: Fecha del último IEP: _____________ (por favor proporcione copia) 
☐ Terapia de lenguaje (adjunte copia del IEP actual)   ☐ Migrante   ☐ Plan de colocación 504 (proporcione copia) 
 

¿Ha sido el estudiante alguna vez referido al Comité de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)?  ☐ Si   ☐ No 
¿Ha sido el estudiante alguna vez referido a alguna audiencia disciplinaria escolar?  ☐ Si   ☐ No 
¿Ha repetido el estudiante algún grado académico? ☐ Si ☐ No    Se respondió Si, ¿Qué grado fue? : _________ 
 
Escriba los nombres, escuelas y grados de todos los niños que viven en casa: _______________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Hay algo más acerca de su estudiante que usted quisiera que supiéramos?  _______________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________  
 
Firma del Padre/Guardián: _______________________________________________ Fecha: _____/______/ _____________  

         M          D                    A 
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     D

ate: _____________ School __________________ 
E

ncuesta de idiom
a del hogar 

  Fecha  
 

 
E

scuela 
School Year (año escolar)   ___________________ 

N
am

e of Student: ____________________________________________ 
A

ge _____ B
irth date ____________ G

rade________ 
(N

om
bre del Estudiante): Last (Apellido)  First (Prim

er N
om

bre)  M
iddle

 (Segundo N
om

bre)   (Edad)       (Fecha de N
acim

iento)  
 

(G
rado)

 B
irthplace: _________________________________ Last School A

ttended: ____________________________________________ 
(Lugar de N

acim
iento): C

ity (C
iudad) State/C

ounty (Estado/P
aís)   (últim

a escuela que asistió): N
am

e (N
om

bre) C
ity/State/C

ountry (C
iudad/Estado/País)

A H
om

e Language Survey (H
LS

) is used to determ
ine a student’s prim

ary 
language and is on file for each student in the D

istrict, including M
igrant, 

Special E
ducation and continuation school enrollees. Your assistance in 

providing accurate inform
ation is requested.    

P
lease answ

er all the questions and sign below.  

1.
W

hich language did your child learn w
hen he/she

first began to speak?
2.

W
hat language do you use m

ost frequently to
speak to your child?

3.
W

hat language does your child m
ost frequently

use at hom
e?

4.
N

am
e the language m

ost often spoken by the
adults at hom

e.
5.

W
hat year and in w

hat state did your child enroll
in a school in the U

SA for the first tim
e?

6.
H

ave you m
oved w

ithin the past 3 years, even for
a short tim

e?
7.

D
id you m

ove so that you or a m
em

ber of our
fam

ily could find w
ork in agriculture?

E
ach student w

hose hom
e language is other than English as determ

ined 
on this form

 w
ill be assessed in E

nglish listening, speaking, reading and 
w

riting.  You w
ill receive a letter w

ith your child’s results and program
 

placem
ent recom

m
endation.  

D
o you prefer com

m
unication from

 your school in:  � E
nglish   � Spanish ? 

U
na encuesta de idiom

a del hogar es usada para determ
inar el prim

er 
idiom

a y está archivada para cada estudiante en el distrito, incluyendo 
estudiantes inscritos com

o m
igrantes o en E

ducación E
special. S

e 
solicita su ayuda en proveer la inform

ación correcta. 
Por favor conteste  todas las preguntas y firm

e abajo.    

1.
C

uando su hijo em
pezó a hablar.  ¿cuál idiom

a
aprendió prim

ero?
2.

C
uando usted habla con su hijo.  ¿Q

ué idiom
a usa

con m
ás frecuencia?

3.
E

n casa.  ¿Q
ué idiom

a habla su hijo con m
ás

frecuencia?
4.

M
encione el idiom

a que hablan los adultos con m
ás

frecuencia en la casa.
5.

¿En qué año y en qué estado inscribió a su hijo por
prim

era vez en una escuela de los Estado U
nidos?

6.
¿Se ha m

udado de dom
icilio durante los últim

os 3
años aunque sea por un período corto?

7.
¿Se m

udó para que usted o algún m
iem

bro de su
fam

ilia obtuviera trabajo en la agricultura?

C
ada estudiante para quien su idiom

a del hogar es diferente al inglés por 
determ

inación de este form
ulario será evaluado en escuchar, hablar, leer 

y escribir en ingles.  U
d. recibirá una carta con los resultados y la 

recom
endación del program

a en que se ubicara a su hijo. 
¿U

sted prefiere com
unicación de la escuela en:  � Ingles  �Español? 

P
arent/G

uardian S
ignature: __________________________  A

ddress: ________________________  Phone: ________________ 
Firm

a D
e Padre/Tutores 

 
 

 
 

 
     D

om
icilio 

  Teléfono 

C
A E

d C
ode S52164.1(a)

E
l 1 

R
evised 11-07-13 shw

/kea 



 

INFORMACION DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE 

                                                                                                M   F             /       / 
Apellido del estudiante        Nombre   Segundo Inicial                             Fecha de Nacimiento             Gradó  

Padre/Guardián                       ☐ Cambio de información            Padre/Guardián     ☐Cambio de información 

Nombre                  Nombre 

☐ Madre      ☐ Padre      ☐ Otro                           ☐Madre     ☐ Padre      ☐ Otro   

Dirección                                Dirección 

 

Vive niño/a con los padre? ☐ Si    ☐ No                             Vive niño/a con los padre? ☐ Si    ☐ No 

 
Teléfono principal       ☐ Hogar  ☐Celular  ☐ Trabajo                                       Teléfono principal       ☐Hogar  ☐Celular ☐Trabajo 
 

Otro número de teléfono       ☐Hogar ☐Celular  ☐Trabajo              Otro número de teléfono       ☐Hogar ☐Celular  ☐Trabajo  
 

Correo electrónico                                 Correo electrónico 
 

Empleador                   Empleador 

El padre/guardián habla Inglés?   ☐ Si    ☐ No          Idioma que se habla en casa?   ☐ Ingles    ☐ Español   ☐  Otro 
Hay acuerdos de custodia?    ☐ Si   (Por favor adjunte documentos)   ☐  No 
Anote los hermanos/as que asisten alguna escuela del distrito de Santa Cruz:  

Nombre        Escuela     Grado 

Nombre        Escuela     Grado 

Nombre        Escuela     Grado 

Si no podemos comunicarnos con usted, DEBEMOS tener 3 personas LOCALES que usted autorice para recoger a su hijo/a de la escuela si: 
su hijo/a esta enfermo/a, necesita atención médica o debe ser evacuado/a debido a un desastre natural.  
 

Nombre                Parentesco                                           #de Tel  
                              Día                      Celular 
Nombre                Parentesco                             #de Tel 
                              Día                        Celular 
Nombre                Parentesco                             #de Tel 
                              Día                        Celular 
 
Medico Familia          #de Tel                               Dentista                    #de Tel 

Doctor de Salud Mental                       #de Tel 

Tiene su hijo/a actualmente seguro médico? ☐  Si   ☐  No  Nombre de seguranza  
Si no tiene ninguna, le gustaría recibir información de seguro médico gratuito o de bajo costo?  ☐  Si   ☐  No  
  

EN CASO DE UN DESASTRE NATURAL O CIVIL, para los estudiantes de 14 años de edad o mayores, deseo que mi estudiante se: 
☐  Liberado de la escuela cuando la Oficina de Servicios de Emergencia indique que es seguro hacerlo. 
☐  Liberado de la escuela solo a enumerados de Contactos de Emergencia. 
 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA (enfermedad seria o lesión), cuando no puedan comunicarse conmigo, autorizo al personal de SCCS que me 
obligue por los servicios de un doctor/hospital local para mi hijo/a. 

 
Liberación de Información a Santa Cruz Educational Foundation (SCEF) La SCEF es un grupo sin fines de lucro que conduce colectas de fondos a 
nombre de Santa Cruz City Schools. Su correo electrónico será liberado a SCEF, A MENOS QUE usted especifique que quiere que se retenga esta 
información. 
 ☐  NO libere mi correo electrónico a SCEF. 
 

FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN                                                           FECHA 
    
˂˂ Por favor notifique a la escuela de cualquier cambio de información de arriba ˃˃                                                                   Rev. 1/19/16   
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2016-17 
Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz 

Historia Médica del Estudiante 

 ______________________    __________________       ____            ________       _____     M     F  
Apellido del Estudiante    Primer Nombre    Segundo Nombre      Fecha de Nac.      Grado 

Doctor:______________________     Dentista:_____________ Proveedor de Seguro Médico___________________________ 

1.   MARQUE ESTE CUADRO SI EL  STUDIANTE NO TIENE NINGUN PROBLEMA DE SALUD
 CONOCIDO Y FIRME ABAJO. 

2. Marque los cuadros de abajo que correspondan a su estudiante y firme abajo.
   *Diabetes  Tipo 1   Tipo 2   ¿Medicamentos?  Oral  Inyección   Bomba  ¿Administrado en la    

  escuela? Si     No   
Nombre del medicamento_________________  Nombre/Teléfono del Doctor _______________ 

 * Reacciones Alérgicas ¿A qué?____________________________________ ¿Urticaria /comezón?  Si       No
¿Dificultad al respirar?  Si     No    ¿Tiene epipen?  Si   No        
Nombre/Teléfono del Doctor  ______________________________________________ 

 * Convulsiones  Fecha de la última convulsión____________  ¿Requiere medicamento?     Si    No  
Nombre del medicamento _______________ Nombre/Teléfono del Doctor __________________ 

 Condiciones ¿Alguna limitación física? _______________________________ 
ortopédicas   ¿Silla de ruedas?   ¿Zapatos ortopédicos/tirantes?   ¿Muletas?  

 Asma ¿Requiere medicamento/inhalador? Si  No   Nombre del medicamento_____________________ 
¿Administrado en la escuela?  Si    No   Nombre/Teléfono del Doctor  _____________________ 

  Problemas del Diagnóstico: ______________________ Nombre/Teléfono del Doctor _______________________ 
 corazón     ¿Medicamentos?  Si   No      ¿Restricciones Físicas?  Si  No  

  Salud Mental Diagnóstico:_________________________________  ¿Bajo cuidado médico?  Si    No  
  Ansiedad, Depresión     Medicamentos: _______________ Nombre/Teléfono del Doctor/Terapeuta __________________ 
 PTSD 

  ADHD   ¿Requiere medicamento?  Si   No   Nombre del medicamento ______________________________ 
  ¿Administrado en la escuela?  Si   No    Nombre/Teléfono del Doctor  _______________________ 

         Hospitalizaciones Explique: __________________________________________________________________________ 

  Está tomando   ¿Para qué?____________________________ Nombre del medicamento _______________________ 
 medicamento? ¿Administrado en la escuela?  Si   No   Nombre/Teléfono del Doctor  _______________________ 

  Problemas de Visión ¿Usa lentes?    ¿Lentes de contacto?     ¿Para leer solamente?    ¿Todo el tiempo?   Fecha del  
  último examen__________ 

  Problemas de ¿Pérdida permanente del oído?   ¿audífono?  Izquierdo   Derecho   Ambos   
  audición       Fecha del último examen___________ 

Por favor escriba alguna otra información importante de salud o de conducta:___________________________________________ 

*Estas condiciones requieren un Plan de Salud. Nota: Cualquiera de las condicione de arriba pueden requerir un Plan de Salud.  Todas las
formas pueden obtenerse en la Oficina de Salud de la Escuela.* 

Nombre del Padre/Madre_________________________ Firma del Padre/Madre_________________________ 
Fecha________                    Mejor número telefónico para localizar al Padre/Madre  _____________________ 

rev 12/15/15 
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Vacuna 4-6 años de edad
Escuela primaria (al nivel de 
kínder de transición/ kínder o 
más arriba)

7-17 años de edad
Escuela primaria o secundaria

7° grado*

Polio (OPV or IPV) 4 dosis

(3 dosis cumplen con el requi-
sito si una se aplicó al cumplir 
los 4 años de edad o después).

4 dosis

(3 dosis cumplen con el requisito si una 
se aplicó al cumplir los 2 años de edad o 
después).

Difteria, Tétanos
y Pertussis (Tos
Ferina)

5 dosis de DTaP, DTP o DT

(4 dosis cumplen con el requi-
sito si una se aplicó al cumplir 
los 4 años de edad o después).

4 dosis de DTaP, DTP, DT, Tdap o Td

(3 dosis cumplen con el requisito si la última 
se aplicó al cumplir los 2 años de edad o 
después.

Para los alumnos de 7° a 12° grado, se requi-
ere que una de esas dosis sea Tdap o DTaP/
DTP y que se la hayan puesto al cumplir los 7 
años de edad o después).

1 dosis de Tdap

o DTP/DTaP al cumplir los 7 
años de edad o después

Sarampión, Paperas 
y Rubéola
(MMR o MMR-V)

2 dosis

(Ambas dosis deben haberse 
puesto al cumplir el 1er año o 
después. Sólo se requiere una 
dosis de las vacunas contra las 
paperas y la rubéola si es que 
recibió vacunas separadas).

1 dosis en o después del primer  
cumpleaños. 

(La vacuna contra las paperas no es nece-
saria si es que recibió vacunas separadas). 

2 doses de MMR o cualquier 
vacuna contra el sarampión. 

(Ambas dosis deben haberse 
puesto al cumplir el 1er año o 
después)

Hepatitis B
(Hep B o HBV)

3 dosis

Varicela
(VAR, MMR-V o VZV)

1 dosis 1 dosis para alumnos de 7-12 años de edad 

2 dosis para alumnos de 13-17 años de edad 

IMM-222S School (10/15)                                                           California Department of Public Health • Immunization Branch • ShotsForSchool.org

Requisitos de ingreso por edad y grado:  

GUÍA PARA PADRES SOBRE LOS REQUISITOS  
DE VACUNACIÓN PARA ENTRAR A  LA ESCUELA

LA RAZON POR QUÉ SU NIÑO(A) NECESITA VACUNARSE:

La Ley de Inmunización Escolar de California requiere que todos los niños 
estén al día con sus vacunas para asistir a la escuela. Las enfermedades 
como el sarampión y la tos ferina se propagan rápidamente, de modo 
que los niños deben estar protegidos antes de entrar. Se requiere que 
las escuelas en California verifiquen los comprobantes de inmunización 
de todos los nuevos estudiantes de kínder/kínder de transición hasta el 
12° grado y de los estudiantes pasando a 7° grado antes del comienzo 
de clases.

LA LEY (en inglés):

Health and Safety Code, Division 105, Part 2, Chapter 1, Sections 120325 
120380; California Code of Regulations, Title 17, Division 1, Chapter 4, 
Subchapter 8, Sections 6000-60755

LO QUE NECESITA PARA L A INSCRIPCIÓN: 
Traiga el comprobante de inmunización de su niño(a). No es posible 
inscribirlo(a) sin eso. El comprobante de inmunización debe mostrar 
la fecha para cada una de las vacunas requeridas arriba. Si no tiene un 
comprobante de inmunización, o si su niño(a) no ha recibido todas 
las vacunas requeridas, llame a su doctor inmediatamente para hacer 
una cita.

Si un médico licenciado determina que su niño(a) no debe recibir 
cierta(s) vacuna(s) por razones médicas, presente una declaración escrita 
para obtener una exención médica para la(s) vacuna(s) que le falta(n).

Hasta el 2016, si una vacuna es contra sus creencias personales, 
usted puede presentar el formulario CDPH 8262 para la(s) vacuna(s) 
que le falta(n). El formulario debe tener las firmas de un padre de 
familia y de un profesional médico autorizado. Para más detalles,  
visite: http://www.shotsforschool.org/laws/faqspbe/.

También debe presentar un comprobante de inmunización para todas 
las vacunas no exentas. 

¿Tiene preguntas? Visite shotsforschool.org o comuníquese con su 
departamento de salud local (bit.do/immunization). 

*Los nuevos alumnos de 7° grado también deben cumplir con los requisitos para alumnos de 7-17 años de edad.
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