
      Formulario de inscripción para jardín de infantes del distrito escolar del condado         

de Colleton 

2021–22  Año Escolar 

Información de la escuela y del distrito 

Escuela:                                                                         Distrito Escolar: Distrito Escolar de Colleton 

Información del Niño 

Apellido                                  Nombre:                                             Segundo nombre: 

Marque si corresponde     Generación:  ☐ II    ☐ III    ☐ IV    ☐ V  ☐ Jr.   ☐ Sr. 

Apodo:                                                                  

Fecha de Nacimiento (mes/dia/ano): __/_ _/__     Número de Seguro Social (opcional): _____-___-_____   

Sexo: ☐ M  ☐ F    Origen Etnico Federal: El estudiante es Hispano o Latino?   ☐ Si   ☐ No   

¿Cuál es la raza del estudiante?   Marque todo lo apropiado. 

☐ Asiatico       ☐ Negro o Afroamericano       ☐ Indio Americano o Nativo de Alaska 

☐ Nativo Hawaiano u otro isleno del Pacifico    ☐ Blanco     ☐ No respuesta  

El niño vive con: ☐ ambos padres   ☐ madre   ☐ padre  ☐ abuelos   ☐ otros (especifique):   

Direccion:                                                 

Ciudad:                                

Municipio:                                                   South Carolina             Codigo postal:                   Telefono: 

Dirección Postal(Si es diferente a la dirección particular): 

Ciudad:                                      Municipio:                                          South Carolina           Codigo Postal: 

Padres/Tutores ☐ ambos padres    ☐ madre   ☐ padre    ☐ otros (especifique):   

Apellido de la madre o Tutor:                      Nombre:                             Inicial del segundo nombre: 

Si es diferente a la información del nino:  

Direccion:  

Ciudad:                                   Municipio:                                 South Carolina           Codigo postal: 

Teléfono de casa:                                               Celular:  

Lugar de Trabajo:                                                      Teléfono durante el dia: 

 Education de la madre (nivel más alto)☐ Menos de un diploma de secundaria ☐ Equivalente a la Prepa ☐  Diploma 

de Preparatoria ☐ Grado asociado ☐ Licenciatura ☐ Maestría  ☐ Doctorado 

Correo Electrónico de la madre o tutor: 

 

Apellido del padre o Tutor:                        Nombre:                           Inicial del segundo nombre: 

Si es diferente a la información del niño: 

Direccion:  



Ciudad:                                   Municipio:                                   South Carolina              Codigo Postal:  

Telefono de Casa:                         Celular: 

Lugar de Trabajo:                                                       Teléfono durante el dia: 

Correo electrónico del padre o tutor: 

Información de contacto en emergencia (Que no sea la información del padre o tutor ya proporcionada) 

 Nombre del contacto principal:                                 Celular: 

Relación o parentesco con el niño: 

Dirección durante el día:                                                                   Teléfono durante el dia: 

Ciudad:                                               South Carolina                                 Código Postal: 

Nombre del segundo contacto:                         Celular: 

Relación o parentesco con el niño: 

Dirección durante el día:                                                                   Teléfono durante el dia: 

Ciudad:                                               South Carolina                                  Código Postal: 

Información de salud del niño 

 

¿Su hijo/a pesó menos de 5.5 libras al nacer?   ☐ Si    ☐ No   

Mi hijo/a recibe atención médica regular de:   ☐ Clínica de salud ( Departamento de salud) 

☐Sala de Emergencia   ☐ Doctor de Familia    ☐Otro 

Nombre:                                                                      Teléfono: 

 

Enumere cualquier problema de salud a largo plazo, enfermedad y / o alergia.:  

 :  

Enumere cualquier medicamento recetado para uso continuo a largo plazo 

 

Enumere cualquier acomodación especial que pueda ser necesaria para satisfacer las necesidades de mi hijo de 

manera más eficaz mientras está en la escuela: 

 

Historial del lenguaje 

¿Cuál es el idioma principal del niño? 

¿Qué idioma se habla principalmente en el hogar? 

Servicios de alfabetización familiar 

 ¿Quién en su familia ha participado en un programa de alfabetización familiar del distrito escolar, como 

alfabetización de adultos, educación para adultos (GED, diploma de escuela secundaria, ESL), educación para padres, 

desarrollo infantil o alfabetización interactiva para padres y adultos / niños? 

☐ Ambos padres     ☐ Madre    ☐ Padre    ☐ Tutores o Abuelos     ☐ Ninguno 

¿Participó su hijo alguna vez en los servicios de alfabetización familiar del distrito escolar?   ☐ Si   ☐ No 

 Si, "sí", marque cuánto tiempo  ☐ 1 Año      ☐ 2 Años       ☐ 3 Años         ☐ 4 o más Años  



Necesidades especiales del niño 

¿Su hijo tiene un Programa de Educación Individual (IEP) actual o un plan de la Sección 504? ☐ Si    ☐ No 

 Estado de discapacidad del estudiante:☐ Ninguno    ☐Emocional    ☐Aprendizaje    ☐Habla    ☐Físico    ☐Otro   

 Transporte de niños 

 ¿Cómo anticipa que su hijo llegará a la escuela?  ☐ Autobús Escolar  ☐ Carro 

☐Transporte de guardería    ☐ Caminando   ☐ Bicicleta      ☐ No aplica 

 

 ¿Cómo anticipa que su hijo viajará desde la escuela? ☐ En el autobús escolar a casa 

☐ Autobús escolar a una ubicación diferente ☐ Automóvil ☐ Guardería ☐ Caminando ☐ Bicicleta 

☐ No aplica ☐ Programa extracurricular en la escuela 

 

  



 

 Lista de verificación de la documentación requerida para el jardín de infantes 2021–22 

 
 

Marque la 

casilla si es 

así 

La documentación requerida del estudiante incluye: 

☐ Prueba de elegibilidad para la residencia (recibos o facturas de servicios públicos, etc. 

☐ Prueba de elegibilidad por edad (certificado de nacimiento de formato largo) 

☐ Formulario de inscripción al jardín de niños 

☐ Formulario de vacunación DHEC 
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