"La educación es una de las mejores maneras con las que la sociedad cumple

su compromiso con la dignidad de la persona y la construcción de la
comunidad"
Alphonsus Liguori

FORTIS PROGRAM
STUDENT INFORMATION
Nombre:
Número de Identificación del estudiante/ ID #:
Correo Electrónico/E-mail:
Dirección:
Sexo:

Número de teléfono:
Philadelphia, PA,

Fecha de nacimiento:

Etnicidad:

Zip Code:

Lugar de nacimiento:
Lengua materna:

¿Está matriculado en alguna escuela actualmente? Sí/ No
Nombre de la escuela actual a la que asiste:
Último grado que ha completado:
¿Tiene algún hijo o hija? Sí/No

¿Cuántos?:

¿Actualmente estás trabajando? Sí/No

Edades:

Compañía:

Horario laboral:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Estado Civil:

Nombre:

¿Cuál es su relación con el estudiante?:
Dirección:
Número de teléfono de casa:
Teléfono del trabajo:

¿El estudiante vive con Usted? Sí/ No
Número del Celular:
Dirección de E-mail:

Empleador:

Ocupación:

CONTACTO DE EMERGENCIA ADICIONAL
Nombre
¿Cuál es tu relación con el estudiante?
Dirección:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Tiene el estudiante un Plan individualizado Educativo/IEP? Sí/ No
Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuándo fue emitido?
¿Tiene el estudiante un Plan 504? Sí/ No
Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuándo fue emitido?
¿Ha sido el estudiante evaluado Psicológicamente o a nivel educativo? Sí/ No
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuándo fue evaluado?
Aviso Legal: Certifico que toda la información es verdadera y completa a mi leal saber y
entender. Si la solicitud lleva a la inscripción del estudiante, entiendo que la información
falsa o engañosa puede resultar en la expulsión inmediata.

______________________________
Nombre Impreso Padre/Madre/Guardián

__________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián

________
Fecha

______________________________
Nombre Impreso del Estudiante

___________________________
Firma del Estudiante

_______
Fecha

HOME LANGUAGE SURVEY
Todos los nuevos estudiantes independientemente de su raza, nacionalidad, o lengua materna
deben completar este formulario. La Ley Federal requiere que todas las Agencias Locales
Educativas (LEAs) utilicen procedimientos imparciales para identificar potenciales estudiantes
que sean Aprendices de Inglés (ELs) a fin de proporcionar los adecuados programas y servicios
educativos. Dada esta responsabilidad, LEAs tiene el derecho de preguntar por la información
requerida a continuación en este formulario asociada con el proceso de identificación.
Información del Estudiante (Padre/Madre/Guardián debería completar esta sección)
Nombre del Niño/Niña ___________________________________________________________
Apellido de la familia: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento del Niño/Niña: ________________________________________________
(Mes/Día/Año)
Preguntas para los Padres o Guardianes
1.¿Qué otro idioma además del Inglés se habla en casa del niño/niña? No/ Sí (Idioma) ________
2. ¿Su hijo/hija se comunica en cualquier otro idioma además del Inglés? No/Sí (Idioma)______
3. ¿Cuál es el idioma que su hijo/hija aprendió primero a hablar? _________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián _______________________
¿Se ha proporcionado un Interprete? No/Sí

Fecha: _________________

