
 

Nombre del estudiante_______________________ 
Letra imprenta 

     Distrito Escolar del Condado de Brevard, Florida 

FORMULARIO DE REGISTRO ESTUDIANTIL 

 
INSTRUCCIONES: Todos los estudiantes que entren al Distrito Escolar del Condado de Brevard, deben completar el "Formulario de Registro 

Estudiantil”. Solo se debe completar un formulario por estudiante anualmente, independientemente de la custodia. 
SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA 

Distrito _________________________________ _________ Año escolar Numero de Escuela ______ _______ Grado 

Número Estudiante Distrito ________________________ Número Estudiante Florida _________________________________ 

Información de entrada: ECódigo EFecha Estatus escuela anterior: Distrito Estado País 
              ________ _____________   PD _____ PS _____ PC_____  

Verificación de: Marque todos los cuadros que apliquen y tipo de verificación dada (ejemplo - Nacimiento: Certificado de Nacimiento) 
❑ Nacimiento   ❑ Dirección  ❑ Examen físico  ❑ Inmunización ❑ Completa 
____________________ __________________ _________________________ ________________ ❑ Incompleta 

  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

APELLIDO 
(Legal) 

APP PRIMER NOMBRE  SEGUNDO NOMBRE NOMBRE QUE USA 

ESTUDIANTE  
 NOMBRE 

ANTERIOR 

(Legal) 
            

DIRECCIÓN RESIDENCIAL APT. 

NÚMERO 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO 

POSTAL 
TELÉFONO 

RESIDENCIA/CELULAR 
            

DIRECCIÓN POSTAL APT. 
NÚMERO 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO 

POSTAL 
NÚM. SEGURO SOCIAL 

ESTUDIANTE 

* (Opcional) 
            

RAZA 
(Circule una) 

Escuelas de Brevard  

ETNICIDAD Y RAZAS 
(Circule todas las que apliquen) 

Departamento de Educación de 

Estados Unidos 

GÉNERO 
(Circule uno) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 
Mes/Día/Año 

LUGAR DE 

NACIMIENTO 
Ciudad, Estado, País 

ESTADO DE RESIDENTE 

DEL ESTUDIANTE  
(Circule uno) 

Asiático  

Negro Hispano 

Indio  

Multirracial  

Hawaiano / Islas del 

Pacífico  

Blanco            

Indios Americanos/Alaska   

Nativo 

Asiático 

Afroamericano/Negro Nativo 

Hawaii/Islas del Pacífico 

Blanco 

Hispano 
  
Sí 
  
No 

  
Masculino 

Femenino 

    
  
Si no en Estados Unidos, 

fecha cuando entró a los 

Estados Unidos:  

____________________ 

A – Residente fuera del Condado, 

ESE 
B – Residente fuera del Condado  
Z – Solamente Escuela 9995 
0 – Estudiante de Intercambio 
2 – Residente otro Estado  
3 – Residente del Condado  

 

 INFORMACION DEL PADRE/TUTOR LEGAL (Por favor escriba el nombre del padre/tutor en orden de prioridad de contacto).  

APELLIDO NOMBRE SEGUNDO 

NOMBRE EMPLEADOR TELÉFONO 

TRABAJO 
          

DIRECCIÓN RESIDENCIAL 
TELÉFONO 

CASA (si es 

diferente) 

TELÉFONO 

CELULAR 

BUSCA 

PERSONAS 

(PAGER) 
        

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - PRIMARIO CORREO ELECTRÓNICO ALTERNO  

    

PADRE/TUTOR 
(Circule uno) 

 
RELACIÓN 

(Circule uno) 
CONTRASEÑA  

(Si aplica) 

P – Padres 
G – Tutor Legal 
O – Otro/pariente 
A – Guardian Ad Litem 
S – Padre Sustituto 

Divorciado/Separado Legalmente (favor 

proporcionar todos documentos legales, 
incluir un plan de crianza firmado por un 

juez. 

❑ Sí  
❑ No 
Si afirmativo, ¿Custodia Compartida? 

❑ Sí  
❑ No 

F – Padre 

M – Madre 
L – Tutor Legal 
G – Abuela 
H – Abuelo 

A - Tía 
U - Tío 

B – Hermano 

S – Hermana 
N – Vecino 

C – Primo/Prima 
V – Padrastro 
W - Madrastra 
O - Otro 

  

¿Esta persona está autorizada a recoger al estudiante? 
❑ Sí  
❑ No  

¿Esta persona tiene custodia legal del 

estudiante? 

❑ Sí  
❑ No  

¿Está autorizado el contacto para acceder a la información del estudiante a través de la web? ❑ Y – Sí, el contacto puede acceder información 
         ❑ X - No, estudiante tiene más de 18 años de edad. 
         ❑ N - No, el contacto no puede acceder información 



 

   

 

Nombre del estudiante____________________ 
             Letra de imprenta 
              

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR (Por favor escriba el nombre del padre/tutor en orden de prioridad). 

APELLIDO NOMBRE SEGUNDO 

NOMBRE EMPLEADOR TELÉFONO 

TRABAJO 
          

DIRECCIÓN RESIDENCIAL (si es diferente del estudiante) TELÉFONO 

CASA 
+TELÉFONO 

CELULAR 

BUSCA 

PERSONAS 

(PAGER) 
        

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - PRIMARIO CORREO ELECTRÓNICO ALTERNO 

    
PADRE/TUTOR 

(Circule uno) 

 
RELACIÓN 

(Circule uno) 
CONTRASEÑA 

(Si aplica)  

P – Padres 
G – Tutor legal 
O – Otro/pariente 
A – Guardian Ad Litem 
S – Padre Sustituto 

Divorciado/Separado Legalmente (favor 

proporcionar todos documentos legales, para 
incluir un plan de crianza firmado por un 

juez. 

❑ Sí  
❑ No 

Si afirmativo, ¿Custodia Compartida? 

❑ Sí  
❑ No 

F – Padre 

M – Madre 
L – Tutor legal 
G – Abuela 
H – Abuelo 

A - Tía 
U –Tío 

B – Hermano 

S – Hermana 
N – Vecino 

C – Primo/Prima 
V – Padrastro 
W - Madrastra 
O - Otro 

  

¿Está esta persona autorizada a recoger al estudiante? 
❑ Sí  
❑ No  

¿Esta persona tiene custodia legal del 

estudiante? 

❑ Sí  
❑ No  

¿El contacto está autorizado a acceder a la información del estudiante a través de la web? ❑ Y – Sí, el contacto puede acceder información 

         ❑ X - No, estudiante tiene más de 18 años de edad. 
         ❑ N - No, el contacto no puede acceder información 

  

Ambos padres deben designar en la tarjeta de contactos de emergencia a las personas autorizadas a recoger al estudiante en la escuela por Orden Administrativa de la Corte 

de Relaciones Domesticas 15-10B.   Ninguno de los padres debe eliminar o en ninguna manera alterar los nombres provistos por el otro padre en la tarjeta de contacto de 
emergencia.  Es la responsabilidad de ambos padres informar a la escuela cualquier cambio en la información que cada uno ha proporcionado en dicha tarjeta. +Concedo 

consentimiento para recibir llamadas/mensajes a este teléfono para asuntos relacionados con la escuela.  

 

A. Is there Court Order barring either parent from removing the student from school? Yes No N/A 

If yes, provide school with a copy of the most current Court 

Order. If divorced or separated: 

B. Do parents have shared (or joint) parental rights and responsibilities? Yes No N/A 
If no, provide the school with a copy of the Court Order which limits either parent's parental rights or 

responsibilities regarding the student. 
 

C. Does either parent have final decision-making authority regarding educational decisions Yes No N/A 

for the student? If yes, provide the school with a copy of the Court Order stating that one parent has 

final parental decision-making authority regarding education. 

 
D. Is there a Temporary Restraining Order, Permanent Restraining Order, Order of Yes No

 N/A Contact, or 

other Court Order that restricts or impacts access to the student by anyone, including 

a parent?  If yes, provide school with a copy of the most current Court Order. 

 
 

 

 

 

OTRO(S) CONTACTO(S) 

APELLIDO NOMBRE SEGUNDO 

NOMBRE 
TELÉFONO 

CASA  
 TELÉFONO 

TRABAJO/OTRO 
          

Relación con el estudiante _________________________________ 
CONTRASEÑA 

¿Esta persona tiene autorización de recoger al 

estudiante? 

❑ Sí  
❑ No    

APELLIDO  NOMBRE SEGUNDO 

NOMBRE 
TELÉFONO 

CASA  
TELÉFONO 

TRABAJO/OTRO  

Relación con el estudiante __________________________________ 
CONTRASEÑA 

¿Esta persona tiene autorización de recoger al 

estudiante? 

❑ Sí  
❑ No    

IMPORTANTE: TODOS TIENEN QUE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE A-D, A CONTINUACIÓN 

 
A. ¿Existe alguna Orden Judicial que prohíba a cualquiera de los padres sacar al estudiante de la escuela?  Sí  No NA 

Si es así, proporcione a la escuela una copia de la 

más reciente Orden Judicial 

 

Si está divorciado(a) o separado(a): 

B. ¿Los padres tienen derechos y responsabilidades compartidas (o conjunta)?  Sí  No NA 
Si no, proporcionar a la escuela una copia de la Orden Judicial que limita los derechos o responsabilidades  
parentales de los padres con respecto a los estudiantes. 

 

C. ¿Tiene alguno de los padres la autoridad para tomar decisiones finales respecto a las decisiones educativas  Sí  No NA  

del estudiante? Si es así, proporcione a la escuela una copia de la Orden Judicial indicando 

que uno de los padres tiene la autoridad final de tomar decisiones sobre la educación. 

 

D. ¿Existe una orden de Restricción Temporal, Orden de Restricción Permanente, Orden de Contacto, u otra Orden Judicial  Sí  No  

  que restrinja o impacte el acceso al estudiante por parte de cualquier persona, incluyendo un padre?   

  Si es así, proporcione a la escuela una copia de la Orden Judicial más reciente. 

 

 



 

 APELLIDO NOMBRE SEGUNDO 

NOMBRE 
TELÉFONO 

CASA  
TELÉFONO 

OTRO/TRABAJO  

Relación con el estudiante __________________________________ 
CONTRASEÑA 

¿Esta persona tiene autorización de recoger al 

estudiante? 

❑ Sí  
❑ No    

  

NIÑOS DE EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN CASA 

NOMBRE DEL NIÑO (nombre y apellido) GRADO RELACIÓN NOMBRE DEL NIÑO (nombre y apellido) GRADO RELACIÓN 

1.     4.     

2.     5.     

3.     6.     

 

ÚLTIMAS TRES ESCUELAS A LAS QUE ASISTIÓ (Comenzar con la más reciente: Jardín Infantil (Kínder, Preescolar) 
NOMBRE DE LA ESCUELA CONDADO DIRECCIÓN DE LA ESCUELA (fuera del Condado Brevard) ÚLTIMO 

GRADO 

¿REPITIÓ 

GRADO? 

1.         

2.         

3.         

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL ESTUDIANTE 

Por favor responda a las siguientes preguntas. Marque respuesta que aplique 
¿El estudiante ha estado matriculado alguna vez en una escuela pública de Florida? 
En caso afirmativo, ¿cuándo? (Año/grado) ________________________ ¿Dónde? (Ciudad/Condado) ____________________       Sí  No  

¿Se utiliza otro idioma que no es el inglés en el hogar? 
En caso afirmativo, indicar el idioma. __________________________________________       Sí  No  

¿El estudiante ha recibido alguna educación especial y/o servicios federales y estatales? 
En caso afirmativo, ¿cuándo? _________________________ (Año/ Grado) ¿Dónde? (Condado/Estado/País) _______________       Sí  No  

¿Autoriza revisiones de salud para su estudiante? Si la respuesta es no o desea limitar el tipo de revisiones, el padre/tutor debe 

completar y firmar una forma “renunciando” a estas evaluaciones.       Sí  No  

¿Autoriza tratamiento médico de emergencia? 
Nombre del Médico del Estudiante: ___________________________________________Teléfono: ________________________       Sí  No  

¿El estudiante tiene alguna condición de salud crónica o inusual? 
En caso afirmativo, sírvanse proporcionar documentación al personal de administración y de la clínica.       Sí  No  

 

DECLARACIONES DEL ESTUDIANTE 

FS 1006.07 Declaraciones del estudiante necesarias en la matrícula escolar - De acuerdo con los procedimientos establecidos por la Junta del Distrito Escolar, al 

momento del registro inicial para la escuela en el distrito, todo estudiante deberá declarar expulsiones escolares anteriores, detenciones resultando en cargos y acciones 

con la Justicia de Menores que ha tenido el estudiante. 
¿Está el estudiante actualmente bajo suspensión/expulsión de otra escuela o sistema escolar?  
En caso afirmativo, marque la que aplique y explique: ____ Suspensión ___ Expulsión  __________Fecha ___________Escuela       Sí  No  

¿Ha estado el estudiante alguna vez detenido y acusado? 
En caso afirmativo, sírvase explicar: Fechas ____________________________ Cargos___________________________________       Sí  No  

¿Está el estudiante actualmente bajo acciones del Sistema Juvenil?       Sí  No  

¿Está el estudiante en Control Comunitario?       Sí  No 

   ¿El estudiante ha sido referido para servicios de salud mental como resultado de la Ley Baker (Baker Act) (Sección 394.467, Estatutos de Florida? 

  
 * Estatuto de Florida Sección 1008.386, requiere, desde el año escolar 1990-91, al personal del distrito escolar solicitar el número de Seguro Social a 

cada estudiante matriculado en una escuela pública de Florida.  Estatuto de Florida Sección 1008.386, establece específicamente que, "sin embargo, un 

estudiante no estará obligado a proporcionar su número de Seguro Social como una condición para la inscripción o la graduación".  Proporcionar el 

número de Seguro Social por el padre o el estudiante es estrictamente una acción voluntaria.  Estatuto de Florida Sección 1008.386 requiere al Distrito 

Escolar del Condado de Brevard solicitar esta información para el récord permanente del estudiante. 

  

Sólo el padre que registra al estudiante (es decir, completa este formulario) podrá retirar al estudiante de su escuela actual, a menos que 

exista documentación de circunstancias atenuantes indicando lo contrario. 

Tenga en cuenta que los estudiantes de padres/tutores que falsifiquen la información de la dirección serán retirados y se les exigirá que se 

inscriban en la escuela de zonas.  El estudiante puede perder cualquier oportunidad futura de asistir a una escuela que no sea su escuela de 

zonas. 

  

 



 

Nombre del estudiante________________________ 
             Letra de imprenta 

 
 
Certifico que toda la información en este formulario de inscripción es fiel, de acuerdo a mi mejor entendimiento y 
conocimiento. Entiendo que información inadecuada puede resultar en una admisión tardía. 837.06 Declaraciones 
Oficiales Falsas - Quien deliberadamente hace una falsa declaración por escrito con la intención de engañar a un 
funcionario público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito menor de segundo grado, castigable 
según lo previsto en s. 775.082 o s. 775.083. Historia. — s. 58, cap. 74-383; s. 34, cap. 75-298; s. 207, cap. 91-224; s. 1313, 
cap. 97-102.  
 
 
_____________________________________  _______________________________ 

Nombre del padre/tutor legal (letra imprenta)  Firma del padre/tutor 

 

_____________________________________ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado el 23 de enero de 2019 Servicios Estudiantiles  


