
 
 

 
 
 

 
 

LLENE ESTE FORMULARIO Y REGRÉSELO A: “ENROLLMENT CENTER” (Solamente impreso) 
 

 

Nombre del Estudiante   Masculino       Femenino 
 Apellido Nombre (s) 
 

Domicilio    Depto. #    Ciudad    Código    
 

Fecha de Nacimiento                 /         /    Ciudad de Nacimiento   Es tado   Pa ís  de Nacimiento   
  Mes         Día      Año 
 

Información Médica del Estudiante 
¿Tiene su hijo(a) alguna condición médica?   No    Sí  

Si contestó sí, especifique la condición médica (por ejemplo: alergias, asma, diabetes, convulsiones, etc.):   
¿Necesita ayuda o recursos para la cobertura de cuidado médico?  No    Sí  
  

Información Escolar Anterior 
Nombre de la Escuela  Ciudad   Es tado          Dis trito   Úl timo día de asistencia  
 
  

Información de Hermanos del Estudiante 
Hermano(a) #1   Gr   Escuela   Hermano(a) #2   Gr   Escuela   
 
  

Cambios de Escuelas/Distritos 
¿Ha asistido su hijo(a) anteriormente a una escuela pública en los Estados Unidos?   No    Sí     
Si contestó sí, ¿cuándo fue el primer día de clases de su hijo(a)?   

¿Ha estado su hijo(a) inscrito alguna vez en el Distrito Escolar Unificado de Fremont?    No      Si    
 Si contestó sí, ¿cuándo asistió por primera vez al FUSD?                     Fecha    Escuela    Grado   

¿Ha s ido su hijo(a) dado de baja de una escuela de E.U.?      No    Sí    
Si contestó si, ¿cuál es la fecha más reciente de reingreso a  una escuela de E.U. (K-12)?  
 
 

Información Adicional del Estudiante 
¿Exis te una orden de restricción en vigor?  No   Sí  Si contestó sí, ¿en contra  de quién?                 ¿Existe comprobante?   No  Sí 

¿Ha s ido su hijo(a) reprobado alguna vez?      No  Sí Si contestó sí, ¿en qué grado?     
¿Ha tomado su hijo(a) alguna vez el CELDT (Examen del Desarrollo del Idioma Inglés)?   No      Sí      No sé 

¿Ha asistido su hijo(a) alguna vez al Programa de Educación Inmigrante?  No      Sí      No sé  
¿Está  su hijo(a) actualmente recibiendo cualquiera de los siguientes servicios?    Plan 504     GATE (Dotados & Ta lentosos)    otro   
              Educación Especial (IEP):                  

                       (Especifique el tipo de servicio/s (Ejemplo: ED / LH / RSP / SDC / SLD/ Habla, etc.) 

De conformidad con el Código de Educación de California, ¿está expulsado o tiene pendiente una expulsión?   No    Sí    
Si contestó sí, ¿de qué escuela y distrito?      
¿Ha s ido su hijo(a) a lguna vez suspendido de la escuela?     No    Sí   Si contestó sí, ¿de qué escuela y distrito?   
 
 

Información del Origen Étnico y Raza del Estudiante  
¿Es  su hijo(a) hispano o latino?     No      Sí    Si contestó sí, ¿es su hijo recién ingresado a  los Estados Unidos?  No      Sí     
Marque uno o más cuadros indicando lo que usted considera ser la raza de su hijo(a):  
  Indio Americano o Nativo de Alaska (Tener origen de la gente originaria de Norte y Suramérica, incluso Centroamérica, Y mantener una  

 afiliación en una tribu o comunidad)  
  Asiático:       Chino  Japonés       Coreano  Vietnamita  Indio Asiático      Laosiano    Camboyano  Otro As iático   
  Islas del Pacífico:  Hawaiano  Guameño  Samoano  Tahitiano       Otra  Is la del Pacífico   

  Filipino  
  Negro o Afro Americano 

  Blanco 
 
 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL: 
 

FOR Proof of Birth  Proof of Residence Immunizations Health Requirements Entry Reason/Code Application Verified By:    

STAFF  Birth Certificate  Own  Rent   Yellow Card     CAIR  TK/Kinder/1
st
 Grade  New enrollment  

USE   Passport  D/R    Physician’s Report   Physical   Returning student Date    

ONLY  Other    McKinney-Vento  School Record   Dental   Inter-District Transfer  

     County Record  Other     Waiver   Other   Time   

 
 

 

Student Support Services /gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rvsd 11/29/2018 (Spanish)  

 

 

 

 

 

Para uso exclusivo de la Oficina 

For Office Use Only: 
 

School Year:    Gr   
 

School of Residence:    
 

Student ID #:    
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT  

Solicitud de Inscripción     
Kinder Transicional – Grado 12 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT  

Solicitud de Inscripción     
 

 

 

 
    
Nombre de la persona que llena este formulario (letra de molde)  Firma de Padre/Madre/Tutor Legal 

Datos de Residencia 
El estudiante vive con:  Ambos  padres  Solo con padre  Solo con madre    Custodia compartida  Tutor Legal     Padres Adoptivos 
 Padre & Madrastra    Madre & Padrastro    Cuidador (Llame al 657‐2350, ext. 12367 para más información.)  

  
  Al día de hoy, el estudiante está:  
 viviendo en una residencia familiar permanente (casa, departamento, 
condominio, casa móvil)        

 viviendo en un albergue   

 viviendo en un motel/hotel   

 viviendo en un coche     

 

 temporalmente con otros (compartiendo una vivienda con otros 
debido a problemas económicos o razones similares)   

 viviendo en un espacio público (como un parque) o un edificio 

abandonado   
 esperando la colocación en un hogar adoptivo   

 un estudiante inmigrante que vive en cualquiera de estas situaciones  
 Otro       

 Datos de los padres/tutores legales: 

 

 Madre  Padre  Tutor Legal   Madrastra   Padrastro  Otro: ____________________ 
  
 Nombre:           
                     Apellido                                             Nombre 

 

 Fecha de Nacimiento _______ Teléfono ________________ Correo electrónico    
 
 Dirección:           
 
 Nivel más alto de educación: 

 No graduado de la preparatoria Graduado de la preparatoria  Alguna universidad/AA – dos años  
 Graduado universitario (Licenciatura)  Escuela de posgrado (Maestría o doctorado) 

 Fuerzas Armadas (Deber militar de tiempo completo):  No  
 Sí es así:  Ejército  Marina  Fuerza Aérea  Cuerpo de Marines  Guardacostas 

 Parent/Guardian ID: 
 
 Driver’s  License 
Passport 
 Other:  
 

 

 Datos de los padres/tutores legales: 

 

 Madre  Padre  Tutor Legal   Madrastra  Padrastro  Otro: ____________________ 
  
 Nombre:           
                     Apellido                                             Nombre 

 

 Fecha de Nacimiento _______ Teléfono ________________ Correo electrónico    
 
 Dirección:           
 

Nivel más alto de educación: 

 No graduado de la preparatoria Graduado de la preparatoria  Alguna universidad/AA – dos años  

 Graduado universitario (Licenciatura)  Escuela de posgrado (Maestría o doctorado) 
 Fuerzas Armadas (Deber militar de tiempo completo):  No  

  Sí es así :  Ejercito  Marina  Fuerza  Aérea  Cuerpo de Marines  Guardacostas  

  Parent/Guardian ID: 
 
 Driver’s  License 
Passport 
 Other:  
 

 Datos de los padres/tutores legales: 

 

 Madre  Padre  Tutor Legal   Madrastra  Padrastro  Otro: ____________________ 
  
 Nombre:           
                     Apellido                                             Nombre 

 

 Fecha de Nacimiento _______ Teléfono ________________ Correo electrónico    
 
 Dirección:           
 
  Nivel más alto de educación: 

 No graduado de la preparatoria Graduado de la preparatoria  Alguna universidad/AA – dos años  

 Graduado universitario (Licenciatura)  Escuela de posgrado (Maestría o doctorado) 
 Fuerzas Armadas (Deber militar de tiempo completo):  No  
  Sí es así :  Ejercito  Marina  Fuerza  Aérea  Cuerpo de Marines  Guardacostas 

  Parent/Guardian ID: 
 
 Driver’s  License 
Passport 
 Other:  

 



Fremont Unified School District 
 

HOME LANGUAGE SURVEY 
ENCUESTA DE LENGUAJE DEL HOGAR 

Rev. 02/2015                      1.  Original - Language Assessment Center           2.  Student Cum   3. Parent Copy 

School Year/ 
Año Escolar: __________ 

  _____________/_________/____________ 
  Today’s Date/Fecha de hoy 
 
 
 
PLEASE COMPLETE FORM AND WRITE FIRMLY IN PEN 
COMPLETE EL FORMULARIO CON PLUMA USANDO PRESIÓN    
 
___________________________/_____________________________       _____M   _____F          ___________/_________/_________________ 
Last Name of Student                            First Name of Student  Gender/Género Date of Birth/Fecha de nacimiento    
Apellido del Alumno                               Nombre del Alumno    Month/Day/Year/mes/día/año 
 
_______________________________________      ___________________________ ____________________________________________ 
Cell or Work Phone/Teléfono del trabajo o celular      Home Phone/Teléfono del hogar   Student’s Country of Birth/País natal del estudiante 
 
 
Office Use Only: 
 
______________________________     _____________________________________  ___________/________/__________________ 
New School in Fremont Start Grade at the New School in Fremont  First Day at the New School in Fremont 
  
 
 
 
______________________________ _____________________________________ ______________________________     ____/____/_____ 
Previous School/ Escuela Anterio         City, State, Country/Ciudad, Estado, País     Grade(s) Completed/Grado(s) que terminó      When/Cuándo     
      
Has the student ever attended K-12 school in USA? ______  Names of CA public schools attended                City             School Year    Grade 
¿Ha asistido el estudiante alguna vez a una escuela (K-12) en E.E.U.U.? Nombre de las escuelas públicas en CA que asistio     Ciudad        Año Escolar    Grado  
 
___________/________/_________    _______________________________         __________   _________     _____          
When (start date)?/¿Cuando (fecha que entró)?    

_______________________________          __________    _________     _____        
               
Has the student ever attended K-12 public school in CA? ______ _______________________________        __________    _________     _____                       
¿Ha asistido el estudiante alguna vez a una escuela pública (K-12) en CA?         
                          

-  The California Education Code 306a requires schools to determine the language/s spoken at home by each student.  This information is essential in 
order for schools to provide meaningful instruction for all students.  Your cooperation in helping us meet this important requirement is requested.  Please 
answer all of the following questions.  Thank you for your help.  
-  El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el idioma que se habla en el hogar de cada estudiante.  Esta información 
es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción significativa a todos los estudiantes.  Le pedimos su cooperación en ayudarnos a 
cumplir con este requisito importante.  Por favor conteste a todas las siguientes preguntas.  Gracias por su ayuda. 
 

 
1. What language did your son/daughter learn when he/she first began to talk? 

¿Cuál idioma aprendió primero cuando su hijo/a empezó a hablar? ___________________ 
 
2. What language does your son/daughter most frequently use at home? 

¿Cuál idioma usa su hijo/a mas frecuente cuando conversa en la casa? ___________________ 
 

3. What language do you use most frequently to speak with your son/daughter? 
¿Cuál idioma usa Ud. con más frecuencia cuando habla con su hijo/a?

 ___________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. What is the language most often spoken by the adults at home? 

¿Cuál idioma hablan los adultos con más frecuencia en la casa? 
 ___________________ 

   
NOTE: When you indicate a language other than English, we are legally required to test your child’s English language 
proficiency (California Education Code 306a).  You will be notified of the results of that test. 
AVISO: Cuando se indique un idioma además del inglés, la ley require que evaluemos la habilidad en inglés de su hijo/a.  
Se le informará a Ud. de los resultados de la evaluación. 
 
California State Department of Education (OPER-LS 77R-6/78) ______________________________________________ 
          Signature of Parent / Guardian  
(English/Spanish)        Firma de los padres / Guardianes 

Office Use Only: 
 
FUSD Student I.D. Number 
 

 



 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT 

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA  

 
Estoy enterado que el Código de Educación de California y la Política del Consejo del Distrito relativa al área de asistencia requieren 
que un estudiante se inscriba y asista a la escuela que se encuentra dentro del distrito y del área de asistencia en donde el padre/madre 
del estudiante reside cuando haya cupo disponible. 

 

Yo,    certifico que mi hijo(a),   , reside conmigo (duerme 

(Nombre del Padre/Madre)
 

       (Nombre del Estudiante)
 

por lo menos cinco [5] días por semana, de acuerdo a la Política del Consejo 5111.1) el    en esta dirección 
(Fecha de hoy) 

  que se encuentra dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Fremont. 
(Dirección) 

 

Asimismo, entiendo que se considera una falsificación si me cambio del domicilio arriba mencionado y no lo notifico al Distrito 
dentro de cinco (5) días. Si se descubre que esta declaración es falsa, soy responsable por los gastos que se incurran en la educación de 
mi hijo(a), con un costo aproximado de $6,000.00 por año escolar, se dará de baja a mi hijo(a) y se transferirá a la escuela 
que le corresponda. Es mi responsabilidad notificar a la escuela/secretaria  dentro de cinco (5 ) días escolares si mi hijo(a) se 
cambia de esta dirección. 

 
De acuerdo con el Cumplimien to  Normat ivo  del Es tado , anexo  dos (2) art iculos de la lis ta de abajo  de la documentación  
requerida como prueba de residencia para la ins cripción del año es co lar 2019 -2020 (el Código de Educación 48204.1). Los 
documentos anexos deben ser  recientes de 30 -45 días.

   Recibo del pago del predial 2018-2019, estado de cuenta de la hipoteca o estado de cuenta del depósito en garantía final (escrow) 

   Contrato, estado de cuenta o recibo de pago de luz, gas, basura, agua 

   Recibo de salario 

   Correspondencia de una dependencia gubernamental 

   Tarjeta de votante 

 
Declaro bajo pena de perjuro de decir l a verdad bajo las leyes del Estado de California que lo presente es verdadero y correcto y que el 
estudiante que se menciona arriba vive en mi casa y que soy mayor de 18 años. Entiendo que si el estudiante no vive tiempo completo dentro de 
los límites del Distrito o si los arreglos del estudiante no corresponden con la información que se proporciona arriba, NO se permitirá al 
estudiante a asistir a las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Fremont. 

 
 

Fech a:  Firma del Padr e/M a d re:   

 

    
Dirección (incluya número, calle, ciudad, código postal)

 
Teléfono

 
For school use only: 

Address and proof of residence verified on   by   . 
Today’s Date District Administrator or Designee 

 

ESTADO DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Por el momento, podemos colocar a su hijo(a) en la escuela de su residencia. No esperamos ningún cambio en la escuela de su 
hijo(a). Sin embargo, se le notificará si necesitamos transferir a su hijo(a). 

Por el momento, tentativamente podemos colocar a su hijo(a) en la escuela de residencia. Tal vez podamos proporcionar espacio 
para su hijo(a) en el otoño por haber enviado a estudiantes a otra escuela y que en ese momento del año escolar no 
regresan.   Estos estudiantes tienen derecho de antigüedad en el otoño sobre su hijo(a). Le notificaremos de cualquier cambio en 
la colocación de su hijo(a) tan pronto se confirme la inscripción en el otoño. 

Por el momento, no hay cupo en la escuela de su residencia. Se colocará a su hijo(a) en una escuela que tenga cupo disponible. 
Dependiendo de la distancia a la escuela a la cual se asignó su hijo(a), la transportación PODRÁ estar disponible. Los estudiantes 
pueden regresar a la escuela de su residencia tan pronto haya cupo disponible por grado y por la fecha de inscripción. La fecha de 
inscripción se menciona en este formulario. Si usted decide no regresar a la escuela de residencia este año, su lugar en la lista de 
antigüedad se reservará hasta el  primer día  de  clases del  próximo año  escolar. Sin  embargo, otros estudiantes que  
acepten posteriormente la vacante no se cambiarán para colocar a su hijo(a) el próximo año. Si no regresa el primer día de clases, 
perderá su antigüedad en la escuela de residencia. Se espera que todos los estudiantes regresen a la escuela de su  residencia para 
el otoño si hay cupo disponible. 

 

POR FAVOR FIRME A CONTINUACIÓN PARA INDICAR QUE HA ENTENDIDO COMPLETAMENTE EL ESTADO 

DE INSCRIPCIÓN DE SU HIJO(A) Y ESTE PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN. 
 
 

Fech a:  Firma del Padr e/M a d re:   
 

SSS-au 07/23/19 

 

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT 

ANTECEDENTES/EXAMEN MÉDICO 

Completado por Padres 

 
Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre)   Escuela 

 

Fecha de Nacimiento  Edad Grado Sexo  Femenino  Masculino 
 

Educación Especial No Si  ( ED / LH / RSP / SDC / SLD ) Plan 504 No Si 

 

Estado de Salud Actual 

Alergias Asma Convulsiones / Ataques 

Diabetes Dolores de Cabeza/Migrañas Enfermedad del Corazón 

Vista (usa lentes/de contacto)  Dificultades del Oído/Infecciones Dificultades de Lenguaje (ceceo, tartamudeo) 

Problemo de Peso Malos Hábitos Alimenticios o  

Especiales 
Problemas Nutritivos o de Dieta 

Resfriados o Dolores de Garganta 

Frecuentes 

Dolores en Extremidades o     

Articulaciones 
Discapacidad Fisica (describa abajo) 

 Explicación de cualquier condición arriba mencionada  

 

 

¿Está actualmente su hijo(a) bajo el cuidado de un médico? No Si  

¿Para qué condición? 

 
 

Medicamentos – Escriba el nombre y dosis de todos los medicamentos que toma su hijo(a)  

 

 

Cirugías o accidentes: (eje.: cirugía de los ojos/oído, fracturas, lesiones de cabeza, etc.) 

 

 

 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: Por la presente autorizo al personal del Distrito Escolar Unificado de 

Fremont comunicarse con el médico de mi hijo(a) y entiendo que la información médica se podrá compartir con el personal, 
tal como sea necesario.  

 
 
Firma del Padre/M adre/T ut o r Legal      Fecha 
 
 
Nombre del Médico      Número de Teléfono del Médico 

 
 

Examen Médico: Esta sección la llena el doctor de su hijo(a).  

 

NOTA: El Estado de California requiere que todos los estudiantes del Kinder (el primer grado si es el primer año en una escuela pública) 

deben tener un examen físico y dental. El examen médico se debe realizar  después del 1º de marzo de 2018 ó durante el año escolar del 
Kinder.  

 

Si  su hijo(a) tuvo un examen médico antes del 1
o
 de marzo de 2018, una hoja HHE Completado por Médico se proporcionará al momento 

de la inscripción para que la l lene y presente a la escuela en cualquier momento durante su año de Kinder, después de la sigu iente cita 
médica regular de su hijo(a).  

Completar para TODOS 
los estudiantes. Llevar á 

Student Support 
Services al momento 

de la inscripción. 
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