
Distrito Escolar de Silver Falls    
Registro De Estudiantes 

Nombre Legal: 
Apellido       Primero     Medio    

Grado: __________ 
Género:  M  F

Nombre Preferido:     (El personal asignará a continuación:) 
Maestro asignado 
Escuela # 
SID # 

Información Del Estudiante: 
Teléfono De Casa 

Teléfono Celular 

Proporcionar un número de seguro social para estudiantes (SSN) es voluntario.  Si 
usted lo proporciona, el distrito escolar utilizará SSN para fines de mantenimiento de 
registros, investigación e informes solamente. El distrito escolar no utilizará SSN 
para tomar ninguna decisión que le afecte directamente a usted o a cualquier otra 
persona.  Los SSN no se entregarán al público en general. Si decide no proporcionar 
un SSN, no se denegarán los derechos de los estudiantes o padres. Lea la declaración 
en su manual del alumno que describe cómo se utilizarán los SSN.  Proporcionar un 
SSN para estudiantes significa que usted da su consentimiento para el uso del SSN de 
la manera descrita. 

Origen Étnico 
Hispano/Latino  Sí  No 

Raza 
Indio Americano o 
Nativo de Alaska 
Asiático 
Negro o 
Afro Americano 
Nativo Hawaiano o 
Otros Isleños del 
Pacífico 
Blanco 

Para completar los informes 
federales, marque  las casillas 
correspondientes arriba. Su 
respuesta es opcional. 

Nacimiento Seguridad Social # Ciudad/Estado o País de Nacimiento 

Dirección de correo electrónico de los padres: Idioma Preferido Identificación De Migrantes # 

Dirección De Residencia: 
Calle     Ciudad       Estado     Código postal ¿El estudiante ha asistido 

previamente a una escuela dentro 
de este distrito? 

  Si    No 
Dirección postal: (si es diferente de la residencia)   Escuela Residente 
Calle     Ciudad     Estado     Código postal Nombre De La Escuela 

Nombre De La Última Escuela/Preescolar Asistido Y Dirección Dirección 

Información De Contacto: 
  Marque aquí si la información de contacto se aplica a todos los estudiantes en el hogar. 
  Marque aquí si la información de contacto se aplica SOLO a este estudiante. 

Nombre Vive con 
"X" 

Relación Llamada De Emergencia 
(# orden) 

Trabajo/Día Teléfono Celular 

Padre 1 

Padre 2 

Emergencia 1 

Emergencia 2 

Emergencia 3 

Médico 

Información De Hermanos 
Nombre Grado Nacimiento Escuela 

Padre/Guardián: ______________________________________________________________      Fecha: _________________ 

Por favor verifique cualquier programa especial: 
TAG       Título 1 
Ell 504 
IEP ------------------ 

 



Distrito Escolar de Silver Falls 
Registro De Estudiantes 
 
INFORMACION DE DIVULGACION (SSN) 
OAR 581-21-25 autoriza a los distritos escolares a pedirle que proporcione su número de seguro social (SSN). El SSN será utilizado por el 
distrito para informes, investigación y mantenimiento de registros. Su número de seguro social también se proporcionará al Departamento de 
Educación de Oregón. El Departamento de Educación de Oregón recopila información sobre estudiantes y programas para cumplir con los 
requisitos de informes estadísticos estatales y federales. También ayuda a los distritos escolares y al estado a investigar, planificar y desarrollar 
programas educativos. Esta información respalda la evaluación de los programas educativos y el éxito de los estudiantes en el lugar de trabajo. 
 
El distrito escolar y el Departamento de Educación de Oregón también pueden emparejar su SSN con los registros de otras agencias de la 
siguiente manera: 
 

El Departamento de Educación de Oregón utiliza la información recopilada de la división de Empleo de Oregón para aprender sobre 
educación, capacitación y tendencias del mercado laboral. La información también se utiliza para la planificación, la investigación y las 
mejoras del programa. 
 
Las universidades estatales y privadas, colegios, colegios comunitarios y escuelas vocacionales usan la información para averiguar 
cuántos los estudiantes continúan con su educación y su nivel de éxito. Otras agencias estatales usan la información para ayudar a las 
agencias estatales y locales a planificar servicios educativos y de capacitación para ayudar a los ciudadanos de Oregón a obtener los 
mejores trabajos disponibles. Su número de seguro social se usará solo para fines estadísticos como se enumeran anteriormente. La ley 
estatal y federal protege la privacidad de sus registros. 
 

INFORMACIÓN DE DIVULGACIÓN (Padres Sin Custodia) 
ORS 107.154 establece que, a menos que el tribunal ordene lo contrario, una orden de custodia exclusiva para uno de los padres no privará al otro 
padre del derecho de inspeccionar y recibir los registros escolares, y de consultar con el personal sobre el bienestar y la educación del niño en la 
misma medida como el padre con custodia. Este estatuto requiere que los registros educativos relacionados con el estudiante se compartan con 
los padres que no tienen la custodia, a petición de ellos, a menos que la escuela presente una orden judicial en contrario. SI DESEA 
RESTRINGIR LOS DERECHOS DE ACCESO DE VISITAS Y ACCESOS DEL PADRE NO CUSTODIAL, DEBE PROPORCIONAR A LA 
ESCUELA UNA ORDEN DE CORTE VÁLIDA QUE NIEGA TAN DERECHO. 
 
MÉDICA 
1. Consideraciones médicas especiales (por ejemplo, asma, diabetes, etc.) 

____________________________________________________________________________________________ 
2. * Actualmente en cualquier medicamento que deba tomarse en la escuela _________________________________ 
3. ¿Alergias (drogas, comida, picaduras de abejas)? ____________________________________________________ 
4. Describa la reacción alérgica_____________________________________________________________________ 
5. Fecha del último Refuerzo De Toxoide Del Tétanos__________________________________________________  
6. Médico de Familia ____________________________________________ Teléfono: _____________________ 
7. Compañía de Seguros __________________________________________     Póliza # ______________________ 
8. ¿Es estudiante un estudiante de Cuidado De Foster? _____ Sí _____ NO   Fecha de entrada en US_____________ 

*Autorización De Medicamentos: El distrito no dispensará medicamentos a los estudiantes sin el permiso de los 
padres.  De acuerdo con la ODE y la política de Silver Falls S.D. JHCD-AR se requieren los siguientes formularios 
que se pueden obtener en la escuela: (1) Autorización para la Administración de Medicamentos en la Escuela, y 
(2) Acuerdo de Automedicación para Medicamentos Recetados. 

 
LIBERACIÓN MÉDICA  En el caso de una emergencia, yo, el padre / tutor que suscribe, autorizo al distrito a obtener 
atención médica u hospitalización de mi hijo, ya que lo consideran necesario para el bienestar de mi hijo. Además, 
autorizo a cualquier médico u hospital a proporcionar cualquier tratamiento que se considere necesario para la atención 
inmediata de mi hijo. Yo, el abajo firmante, acepto pagar por dicho tratamiento médico y eximiré al distrito de toda 
responsabilidad, reclamos, juicios y costos incurridos como resultado de dicho tratamiento médico u hospitalización. 
 
EXCURSIONES  Doy mi permiso para que mi hijo haga todas y cada una de las excursiones incluidas en el programa 
planificado de la escuela. El transporte se puede proporcionar en la dirección del Distrito Escolar en la forma aprobada. 
Entiendo que se enviarán notas a casa con mi hijo con respecto a cada viaje y que tengo el derecho en ese momento de 
solicitar que mi hijo no haga el viaje. Seleccione SI_____ o NO_____. 
 
Mi firma indica que he leído toda esta información y que la información proporcionada es correcta a mi leal saber y 
entender. 
 
Firma ___________________________________________                 Relación _______________________ 
 
Fecha _________________ 
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