
Student Name 

Please Print                        

1 

 

 
 

Apellidos 
(Legal) 

APP         Nombre       Segundo Nombre Nombre que el 

estudiante 

responde 

GOES BY 

Nombre Legal 
(Legal) 

      

Dirección residencial  Núm de apt.              Ciudad Estado Código 

Postal 

Hogar/+Celular 

      

Dirección postal Núm de apt            Ciudad Estado Codigo 
Postal 

Estudiante 
Seguro Social (opcional) 

      

Raza 
(Esoja una) 

Escuelas de 

Brevard 

Razas/Etnicas  
         (Escoja todas las que apliquen) 

Departamento de Educación 

Género 
(Circle 

One) 

Fecha de 

Nacimiento 
Mes/Día/Año 

Lugar de Nacimiento 
Ciudad/Estado/País 

Residencia del Estudiante 
Estatus 

(Circule una) 

Asiático 

Negro 

Hispano  

Indio 

Multiracial 

Hawaiiano/Pacífico 

Blanco 

India American/Alaska 

Nativo 

Asiatico 

Negro/Africano 

Native  

Americano 

Hawaiian 

Nativo/Pacifico 

Blanco 

Hispano 

 

SI 

 

No 

 

 

Masculino 
 

Femenino 

  

 

Si pertenece a E.U, fecha de 

entrada a Estados Unidos: 

  _ 

A – Residente fuera Condado, 

ESE 

B – Residente fuera del Condado 

Z – Escuela 9995 solamente 

0 – Estudiante de Intercambio  

2 –Residente Fuera del Estado 

3 – Residente del Condado 

 

 Apellidos        Nombre      Segundo Nombre Empleador      Núm del trabajo  

      

Dirección residencial Núm del hogar (si es 

diferente) 
Celular   

     

Correo electrónico Otro Correo electrónico  

   
Padre/ Guardian 

(Escoja una ) 

 Relación 
(Escoja una) 

Clave secreta 

   (Si aplica) 

 

P – Padre 
G – Guardian legal 

O – Otro/relación 
A – Guardian 

S – Padre sustituto 

Divorciado/Legalmente Separado (por favor, 
provea documentos legales incluyendo un plan 
de los padres firmado por un Juez.  

   SI 

   No 
Si es que si,  la custodia es compatida? 

   Si       No 
 

 No 

F – Padre 
M – Madre 

L – Guardian Legal 

G – Abuelo 
H – Abuela 

A – Tía 
U - Tio 

B – Hermano 

S – Hermana 
N – vecino 

C – Prima 
V – Padrasto 
W – Madrasta 
O - Otro 

  

¿Esta persona tiene la autoridad de recojer al estudiante?

 
   SI 
   No 

¿Esta persona tiene custodia legal del estudiante?

 
   SI 
   No 

 

   Y – Si, tiene acceso 

¿Este contacto tiene acceso a la información web?    X – No, el estudiante tiene 18 años o más 

   N – No, no tiene accesso 

 

Junta Escolar del Condado de Brevard 

 

                                                           FORMULARIO DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE 

 

Instrucciones: Todos los estudiantes que ingresan al distrito de las Escuelas Públicas de Brevard deben completar un Formulario de 

Registro de Estudiante .  Un solo formulario por estudiante  debe ser completado  anualmente, independientemente de la custodia.

Para uso de la Escuela solamente 

District    

 
School Year    

 
School Number    

 
Grade Level    

 

District Student Number    
 

Florida Student Number    

 

Entry Information: ECode EDate     State Country 
 

 
Verification of: Check all applicable boxes and state type of verification given (i.e. Birth – Birth Certificate) 

PD    PS    PC    

❑ B i r t h  ❑  Address ❑  Physical Exam ❑  Immunization ❑  Complete 

❑ I n c o m p l e t e  

 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RESGISTRO DE PADRE/TUTOR LEGAL 
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Apellidos          Nombre     Segundo Nombre   Empleador Número del Empleador BUSINESS PH 

      

Dirección residencial (si es diferente )    Núm del Hogar (si es 

diferente) 
       Celular PAGER 

     

Correo electrónico                             Otro Correo electrónico 

   

Padre/Guardian 

(Circle 

One) 

  Relación 
(Circle One) 

Clave secreta 

(If applicable) 

P – Padre 

G –Guardian Legal 
O – Otros parientes 

A – Guardian Ad Litem 

S – Padre Sustituto 

Divorciado/Legalmente Separado (por 
favor, provea documentos legales incluyendo 
un plan de los padres firmado por un Juez.  

    Si 

   No 

Si es si, tienen Custodia compartida? 

   Si       No 

 

 F – Padre 

M – Madre 

L – Guardian Legal 
G – Abuelo 

H – Abuela 

A – Tío 

U - Tía 

B – Hermano 
S – Hermana 

N – Vecina 

C – Prima 

V – Padrasto 
W – Madrasta  

O - Otro 

 

 ¿Esta persona tiene la autoridad de recojer al estudiante?  

SI
  

       NO
     

 

 ¿Esta persona tiene la custodia legal?   Si  

                                                                   NO 

 
   Yes 
   No 

   Y – SI, tiene acceso 

¿Este contacto tiene acceso a la información web??    X – No, estudiante tiene 18 años o más 

   N – No, no tiene accesso 

Doy mi consentimiento previo para recibir llamadas / mensajes en el teléfono celular anterior para asuntos relacionados con la 
escuela  
 

 
PADRE NO RESGISTRADO/TUTOR LEGAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IMPORTANTE: EL PADRE QUE REGISTRE A SU HIJO(A) DEBE CONSTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS  

A CONTINUACION  

 

 

     ¿ Existe alguna orden judicial que prohíba que cualquiera de los padres retire al estudiante de la escuela?  SI       No  N/A 

Si es Si, provea un documento a la escuela con la Orden de la Corte mas reciente firmada por un Juez  

Si es divorciado o separado: 
 

B. Los padres comparten la custodia, derechos de padres y responsabilidades?  
 SI       No         N/A 
Si no, provea un documento a la escuela con Orden de la Corte firmada por un juez donde limita a cada padre  
de sus derechos y responsabilidades. 
  
C. ¿ Alguno de los padres tiene la desición final de hacer autoridad con respecto a las      

desiciones educativas. 

Si es que si, provea a la escuela con una copia de la Orden de la Corte firmada por un Juez aclarando  

que padre tiene la desición final de hacer autoridad con respecto a las desiciones educativas. 
 

D. ¿Hay una Orden de Restricción Temporera , Orden de Restricción permanente, Orden de NO Contacto 

     O alguna Orden de la Corte que restringe o impide el accesso al estudiante por alguien incluyendo al padre?          SI        No        N/A 

     Si es que si, por favor provea una copia a la escuela de la mas reciente Orden de la Corte firmada por un Juez. 
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Nombre del niño (Nombre y Apellidos) Grado Relación Nombre del niño (Nombre y Apellidos) Grado       Relación 
1.   4.   

2.   5.   

3.   6.   

 

 

 

 
En el caso de una emergencia, es imperativo que la escuela pueda comunicarse con el padre / tutor legal del estudiante como se define en 
la Sección 1000.21 (5), Estatutos de la Florida. Tanto el padre / tutor legal que se registra como el padre / tutor legal que no se registra de 
un estudiante se incluirán en la lista de contactos de emergencia como personas autorizadas a recoger al niño de la escuela, excepto cuando 
una orden judicial haya revocado los derechos de los padres y se haya firmado Se ha proporcionado una copia de dicha orden judicial a la 
escuela según la orden administrativa del tribunal de relaciones domésticas 15-10-B. Tanto los padres / tutores legales que se registran 
como los que no se registran deberán designar en la Lista de contactos de emergencia a aquellas personas autorizadas a recoger a su hijo de 
la escuela en caso de emergencia. Ningún padre eliminará ni alterará de ninguna manera los nombres proporcionados por el otro padre / 
tutor legal en la lista de contactos de emergencia. Es responsabilidad de ambos padres informar a la escuela sobre cualquier cambio en la 
información que cada uno proporcionó en la lista de contactos de emergencia. 
 
Todas y cada una de las personas que figuran como “contacto de emergencia” solo serán llamadas y se les permitirá recoger al estudiante 
durante una emergencia. El padre / tutor legal que se registre deberá comunicarse con la escuela antes de la salida de un estudiante para 
"recogidas que no sean de emergencia 
 
LISTADO DE CONTACTOS DE EMERGENCIA 

                         Apellidos Nombre  Segundo Nombre Número de Hogar Otro/número del trabajo 
     

Relación con el estudiante:  Clave secreta (si applica): 

                      Apellidos Nombre Segundo Nombre Número de Hogar Otro/número del trabajo 
     

Relación con el estudiante:  Clave secreta (si applica): 

                      Apellidos     Nombre Segundo 

Nombre 

Número de Hogar Otro/número del trabajo 
     

Relación con el estudiante:     Clave secreta  (si aplica): 

               Apellidos Nombre Segundo Nombre Número del Hogar Otro/número del trabajo 

     

   Relación con el estudiante:   Clave secreta (si aplica) 

 
 
EDAD ESCOLAR DE NINOS QUE VIVEN EN LA CASA 

 
 
 
 
 

 

 

 

ULTIMAS TRES ESCUELAS QUE ATENDIO (Comience con la mas reciente – Kindergarten, Pre-School) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de la Escuela Condado                          Dirección de la escuela Ultimo grado Repitio el grado? 
1.     

2.     

3.     
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INFORMACION ADICIONAL DEL ESTUDIANTE 

Por favor, conteste las siguientes preguntas 

Check Applicable Box 

¿Este estudiante ha sido registrado alguna vez en una Escuela Pública de Florida? 

Si es si, ¿Cuándo? (Año/Grado/ Nivel) ______________________          

¿Dónde? (Ciudad/Condado)_______________________ 

 S i   No 

¿Se utiliza algún otro idioma además del Inglés en su casa? 

Si es si, indique que lenguaje._____ _______________________ 

 Si  No 

Alguna vez este estudiante ha recebido alguna ayuda de Educación Especial o Servicio Federal/Estatal 

Si es si, , ¿Cuándo?(Año/Grado/Nivel) __________________________ 

Dónde? (Ciudad/Condado)___________________________________________________ 

 Si  No 

¿Usted autoriza examines de salud para su estudiante? Si la respuesta es no, o si desea limitar el tipo de 

evaluaciones, el padre / tutor legal debe completar y firmar una exención. 

 Si  No 

¿Usted autoriza tratamiento de emergencia? 

 

Nombre del Doctor : _____________________________   Número de 

Teléfono:________________________________ 

 Si  No 

¿El estudiante tiene una condición de salud inusual o crónica? 

Si es si,  por favor provea una documentación a la Administarción y Clínica de la escuela  

 Si  No 

 

DECLARACION DEL ESTUDIANTE 
 

FS 1006.07 Divulgaciones de estudiantes requeridas en el registro escolar: de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Junta Escolar del 

Distrito, cada estudiante en el momento del registro inicial para la escuela en un distrito escolar deberá tomar en cuenta expulsiones escolares 

anteriores, arrestos que resulten en un cargo y acciones de Justicia Juvenil que el estudiante ha tenido. 

¿Está el estudiante actualmente bajo suspensión / expulsión de otra escuela o sistema escolar? Si es si, por favor escoja la 
que aplique y explique : Suspensión Expulsión Fecha                  Escuela 

 SI  No 

 

 
¿Alguna vez el estudiante ha sido arrestado y acusado? 
Si es si, explique por favor fechas Cargos 

 SI  No 

 

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

¿Está el estudiante en control comunitario?  SI  No 

¿Ha sido referido el estudiante para los servicios de salud mental correspondientes por un distrito escolar por las 

divulgaciones anteriores? (Sección 1006.07 (1) (b), Estatutos de la Florida)? 
 SI  No 

 

* La Sección 1008.386, Estatutos de la Florida requiere que el personal del distrito escolar solicite el Número de Seguro Social de cada 

estudiante que se inscribe en una escuela pública de la Florida a partir del año escolar 1990-91. La Sección 1008.386 de los Estatutos de la 

Florida también establece específicamente: "Sin embargo, no se requerirá que un estudiante proporcione su Número de Seguro Social como 

condición para la inscripción o graduación". Proporcionar el Número de Seguro Social por parte del padre o estudiante es estrictamente 

voluntario. La Sección 1008.386, Estatutos de la Florida requiere que las Escuelas Públicas de Brevard soliciten esta información para el 

registro permanente del estudiante. 

 

Solo el padre / tutor legal que se registra (es decir, completa este formulario) puede retirar al estudiante de su escuela actual, a menos que 

exista documentación de circunstancias atenuantes que indique lo contrario. 

 

Tenga en cuenta que los estudiantes de padres / tutores legales que falsifiquen la información de la dirección serán retirados y deberán 

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

Esto es para certificar que toda la información en este formulario de registro es verdadera según mi leal saber y entender. Entiendo que la 

información inadecuada puede resultar en la demora en la entrada. 837.06 Declaraciones oficiales falsas: Quien, a sabiendas, haga una 

declaración falsa por escrito con la intención de engañar a un servidor público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito 

menor de segundo grado, punible según lo dispuesto 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. 97-10a zonal. 

 


