Formulario de Datos del Distrito de la Unión Escolar de
Preparatorias de Merced
Uso Escolar:  AERIES#

Perm#

Año Grad.

Programas: ☐ EL ☐ Intercambio Estd. ☐ Ed. Especial

*El Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de Merced no discrimina basado en raza, color de piel, sexo, religión, origen nacional, estatus de ciudadanía o inmigración *

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Apellido - Legal

Primer Nombre – Legal

Segundo Nombre:

Sufijo (Jr. II, III

Sexo:

Nivel de Año:

Fecha de Nacimiento:

País de nacimiento:

Fecha de ingreso a EE. UU.:

Fecha de primera asistencia de clases en EE. UU.:

Fecha de primera asistencia de clases en EE. UU.:

☐ Hispano o Latino (Una persona de cultura u origen cubano, mexicano,
puertorriqueño, Sur o Centro Americano u otra cultura u origen española, sin
importar la raza)
☐ No Hispano o Latino
¿CUAL ES LA RAZA DE SU HIJO/A?  (Favor de marcar hasta cinco categorías etnias) La pregunta anterior es sobre etnia, no raza. Sin importar cual etnia
seleccionó anteriormente, favor de contestar lo siguiente al marcar una o más cajas para indicar lo que usted considera ser su raza
¿CUAL ES LA ETNIA DE SU HIJO/A?  (Favor de marcar uno)

☐Nativo Americano o nativo de Alaska
(Personas contando con orígenes en
cualquiera de las personas originarias de
Norte, Centro o Sur América, incluyendo
Latino América)
☐Blanco (Personas contando con orígenes en
cualquiera de las personas originarias de
Europa, Norte de África o el Medio Oriente)

☐ Afroamericano
☐ Filipino/Filipino Americano
☐ Otro Isleño del Pacífico
☐ Asiático Indio

☐ Camboyano
☐ Miao
☐ Laosiano
☐ Chino

☐ Guameño
☐ Hawaiano
☐ Japonés
☐ Coreano

Primer Idioma:                                                                                                                Lenguaje de correspondencia:

☐ Otro Asiático
☐ Samoano
☐ Tahitiano
☐Vietnamés

Ed. Especial
☐Recurso (RSP)
☐ Diurna Especial (SDC) ☐ Plan 504
Marque los servicios especiales que el
u  Otro:
☐ Jóvenes de
  ☐ Habla/Lenguaje
☐ EL
alumno ha recibido:
crianza
(marcar todas las cajas que
corresponden)
¿Había previamente asistido el alumno clases en el Condado de
Nombre de la
Merced?   ☐ Yes ☐ No
Año:
escuela:
INFORMACIÓN Y PERMISO PARA QUE SE PUBLIQUE FOTO/TRABAJO (consulte el paquete para detalles completes sobre “Consentimiento e Información de Permiso”)

El trabajo, la foto y/o primer nombre del alumno se podrá considerar para publicación en la Red de Extensión Mundial durante el ciclo escolar. Todo el
trabajo estudiantil aparecerá con un aviso prohibiendo copiando sin el expreso permiso escrito del Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de
Merced (MUHSD, por sus siglas en inglés), el alumno y los padres. No se publicará el nombre completo del alumno, la dirección o el número telefónico en
las páginas web de MUHSD ni en páginas creadas con recursos de MUHSD. Además, MUHSD podrá tomar fotografías de alumnos, individuales o en un
grupo, para uso en presentaciones audiovisuales y materiales impresos relacionados que podrán proporcionarse al personal del Distrito y/o al personal
de otros distritos escolares. MUHSD no ejercerá control de personas que podrán ver y copiar el parecido de un alumno o como tales personas podrán de
otra forma usar las fotografías.
YO ENTIENDO QUE DAR O REHUSAR CONSENTIMIENTO EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE MUHSD PARA PERMISO PARA PUBLICAR LA FOTO O EL
TRABAJO DE MI HIJO/A EN CUALQUIER MEDIO NO ES UNA CONDICIÓN DE INSCRIBIR MI HIJO/A EN CUALQUIER PROGRAMA OPERADO POR EL DISTRITO
DE LA UNIÓN ESCOLAR DE PREPARATORIAS DE MERCED. PERMISO PODRÁ ANULARSE, POR ESCRITO, EN CUALQUIER MOMENTO. SIN TAL REVOCACIÓN,
ESTE CONSENTIMIENTO PERMANECERÁ VALIDO A LO LARGO DEL PERIODO DE MATRÍCULA DEL ALUMNO EN EL DISTRITO.
Doy consentimiento y permiso para que se publique la foto o el trabajo de mi hijo/a en cualquier medio.

☐ Sí

☐ No

Residencia – donde está actualmente viviendo su hijo/a/familia?   Favor de marcar la caja apropiada:    __ **En un hotel/motel    __ **Sin protección
(carro/campamento) __ **En un albergue o programa de transición de vivienda __ En habitación deficiente (sin electricidad, agua o gas)
__ Joven sin tutor legal (no en la custodia física de padre o tutor legal) __**De ocupación múltiple (compartiendo vivienda con otras familias o personas
individuales debido a privación económica o pérdida) __ En una residencia permanente unifamiliar (casa/apartamento, condominio, casa rodante)
**Comuníquese con el Enlace de Niños y Jóvenes al (209)325-2112 para mayores informes.
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