Waukesha Catholic New Student/Family Registration 2021-2022

PLEASE PRINT

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________________
APELLIDO(S)

SEXO: Male

Female

NOMBRE(S)

FECHA DE NACIMIENTO ________/________/________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________

CD / CODIGO POSTAL: ___________________________________________

VIVE CON:

RESIDENTE EN WAUKESHA Sí / No Si no, indique el distrito ______________________

HOUSEHOLD 1

ETNIA - Escoja una:

HOUSEHOLD 2

No hispano/ Latino

Hispano / Latino
Blanca

RAZA - Indique todas las que apliquen:

BOTH

Negra/Africanoamericana

Indioamericana o Alaska

Asian

GRADO AL QUE ENTRA___________ (*La ley del estado manda que para entrar a K5 debe tener 5 años al 1 de septiembre)
Si entra a K3, indique su preferencia
L/Mi/V Ma/J/V
Sin preferencia
Si entra a K4, por favor encier en un círculo su preferencia
1/2 día Día completo
FAMILIA 1
Dirección: _____________________________________________________________
CALLE

CIUDAD

ESTADO

CODIGO P.

Nataivo Hawaiano/otra Isla del Pacífico

¿Rquerirá transporte? (Si es elegible)

Sí / No / No lo sé

FAMILIA 2 (Sólo si es diferente a la familia 1)
Dirección: ____________________________________________________________
CALLE

CIUDAD

ESTADO

CODIGO P.

Teléfono de casa: ___________________________

Teléfono de casa: ___________________________

Padre/tutor 1 __________________________________Relación ____________________

Padre/tutor 1 ________________________________Relación ______________________

APELLIDO(S)

NOMBRE(S)

APELLIDO

Padre/tutor 2 __________________________________Relación ____________________
APELLIDO(S)

NOMBRE(S)

Padre/tutor 1

Parent/guardian 2 ________________________________Relación ______________________
APELLIDO

Nombre completo de la madre______________________________________________________
Padre/tutor 2

NOMBRE(S)

NOMBRE(S)

Nombre completo de la madre______________________________________________________
Padre/tutor 1

Padre/tutor 2

Correo electrónico _____________________________/________________________

Correo electrónico _____________________________/_______________________

Teléfono del trabajo ______________________________/______________________

Teléfono del trabajo ______________________________/____________________

Celular _______________________________/_______________________________

Celular _______________________________/______________________________

Ocupación ______________________________/_____________________________

Ocupación ______________________________/____________________________

Empleador _______________________________/____________________________

Empleador _______________________________/___________________________

Religión _______________________________/______________________________

Religión ____________________________________________________________

Última escuela a la que asistió: ________________________________

Dirección/teléfono de la escuela: __________________________________________________________________________

Último día que asistió: ___________________________________
¿Alguna vez su hijo estuvo inscrito en WC antes? Sí / No Si sí, en qué ciclo y en qué grado:_______________________________________________________________________

SERVICIOS PARA EL ESTUDIANTE
¿Su hijo recibe educación especial o ha sido evaluado? Sí / No
¿Su hijo tiene un Plan de Educación Individual o el plan 504? Sí / No
¿Su hijo ha repetido algún grado? Sí / No
¿Su hijo ha sido expulsado o ha tenido una expulsión pendiente? Sí / No
Si sí, ¿de qué escuela? _____________________

ENCUESTA DE IDIOMA EN CASA
¿Se habla otro idioma en casa que no sea inglés de manera regular? Sí / No
Si sí, ¿qué idioma? ___________________
¿El estudiante habla este idioma de manera regular? Sí / No
¿El estudiante está recibiendo servicios de "English Learning" (ELL)? Sí / No
¿En qué idioma desea recibir los comunicados de la escuela?
Inglés
Español

HISTORIA DE SALUD

SACRAMENTOS

¿Su estudiante tiene algún problema de salud?
Sí / No
Si sí, describa su condición médica:____________________
_________________________________________________________________________
¿Toma algún medicamento? (indique cuáles)____________________________
_________________________________________________________________________

Bautismo ________________________________________________________________
Fecha

Iglesia

Estado

Fecha

Iglesia

Ciudad

Estado

Primera Comunión ___________________________________________________________
Fecha

St. Joseph _______

Ciudad

Primera Reconciliación _______________________________________________________

¿Su hijo necesita estos medicamentos durante la escuela? Sí / No
REGISTRO EN PARROQUIA: St. John Neumann _______

Religión del estudiante_______________________

St. Mary _______

Iglesia

St. William _______

Ciudad

Estado

Otra __________________

*** Favor de presentar el acta de bautismo y cualquier otro sacramento en original adjunto a esta forma (se les regresarán después). ***
ESCRIBA EN NOMBRE DE OTROS HIJOS QUE VIVAN EN CASA EDADES 0-13
Nombre

Sexo

F. de nacimiento

Grado al que entra Campus / Escuela

1 _________________________________________________ _______
2 _________________________________________________ _______
3 _________________________________________________ _______

_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

4 _________________________________________________ _______

_____________

_____________

__________________________________

Información de colegiatura
Responsable de los pagos de colegiatura _____________________________
Estoy solicitando ayuda en colegiatura Sí / No
Estoy solicitando ayuda para el Programa de Elección de Wisconsin (Choice)

Sí / No

Deseo inscribir a mi hijo en Waukesha Catholic aunque no reciba la ayuda en la colegiatura o una beca de WPCP (Choice)

Sí / No

Como padre/tutor, verifico que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a mi conocimiento.
Firma: __________________________________ Fecha _______________________

Firma: __________________________________ Fecha ______________________

Se requiere de un depósito de $100 por familia para completar la inscripción. Este depósito se regresará sólo si Waukesha Catholic no puede darle un lugar a su hijo.
OFFICE : Date________________ Rec. by________ Ck #__________ Amount Rcd. _________ Business Ofc. _________ Admissions_________

