Lynn Public Schools
Welcome Center - 100 Bennett St. Lynn, MA 01905 - Teléfono (781) 592-8796 – Fax (781) 598-3160

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml

Formulario de Inscripción
Estudiante: _________________________________________________________________________________Fecha de Nac: ______________________
Primer Nombre

Apellido

Segundo Nombre

Mes/Día/Año

Dirección:_________________________________________________________________________________
Calle

Apt#

Ciudad

Estado/Código Postal

Teléfono#:_____________________________ Correo electrónico____________________________________
País de Nacimiento ________________________ Ciudad de Nacimiento ______________________________
Género: Masculino

Femenino

No-binario

¿Recibe este estudiante actualmente adaptaciones en un Plan 504?
☐ Sí ☐ No
¿Este estudiante recibe servicios de educación especial? (¿Tiene un PEI?) ☐ Sí ☐ No
¿Este estudiante recibe servicios de educación especial? (¿Tiene un PEI?) ____ Sí _____ No
Creo que mi familia se encuentra en una situación sin hogar, lo que incluye quedarse con un amigo o familiar
sin un contrato de alquiler formal. ☐ Sí ☐ No
¿Acceso a Internet? ☐ Sí ☐ No ¿Mejor método de comunicación? Texto ___Teléfono ___Correo electrónico
___Facebook ___
Estado de familia militar ☐ Sí ☐No. Si es afirmativo: ☐ Miembros en servicio activo de los servicios
uniformados, la Guardia Nacional y la Reserva con órdenes de servicio activo. ☐ FALLECIDO - Miembros que
mueren en servicio activo. ☐ DADO DE BAJA
Padre/Tutor 1
Padre/Tutor 2
Nombre: _______________________________ Nombre: _______________________________
# Teléfono casa: ______________________________

# Teléfono casa: ______________________________

# Teléfono Celular: ___________________________

# Teléfono Celular: ___________________________

Correo electrónico: ____________________________ Correo electrónico: ____________________________
Dirección si es diferente a la del estudiante:
___________________________________________
Relación con el estudiante (marque uno)
☐Madre
☐Tutor Legal
☐Padre/Madre adoptivo
☐Padre
☐Tutor de custodia ☐ DCF / Guardia estatal

Dirección si es diferente a la del estudiante:
__________________________________________
Relación con el estudiante (marque uno)
☐Madre
☐Tutor Legal
☐Padre/Madre adoptivo
☐Padre
☐Tutor de custodia ☐ DCF / Guardia estatal

Nombre de la escuela anterior: ___________________________Ciudad __________________ Estado_______
Número de Teléfono_____________________________ Grado ____________________________

_______________________
Firma del Padre/Tutor

___________________
Fecha (mes/día/año)
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