
OFFICE ONLY
Student Name:__________________________________ Grade: ________  Teacher: _________________________  Room #: ______

PEORIA PUBLIC SCHOOL DISTRICT 150
PK-12 ENROLLMENT FORM 2014-2015

Llene secciónes I-III y firma la 2ª página. El personal de la oficina debe llenar la sección IV. Por favor, escriba legiblemente utilizando bolígrafo negro o 
azul. Para instrucciones completas, por favor vea la sección Completing Your Child’s Enrollment Form disponible en www.psd150.org/enrollment
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OFFICE ONLY
1. Student District ID:

OFFICE ONLY
2. Student State ID (SSID):

I. INFORMACÍN DEL ESTUDIANTE
3. Apellido (NOMBRE LEGAL)                                             Nombre                                                  2º Nombre                                              Sufijo (Jr., II, III)

4. Apodo: 5. Otro(s) nombre(s) utilizado anteriormente: 6. Fecha de Nacimiento:
  
         /       /

7. Sexo:

qM   qF
 

8. ¿El estudiante es 
hispano o latino?:

qSí   qNo

9. Raza (seleccione uno o más de uno):
q Nativo Americano o Nativo de Alaska      q Asiático      q Afroamericano       
q Nativo de Hawái o de otras islas del Pacifico       q Anglosajón
*Los estudiantes que entran al Distrito 150 por primera vez también tendrán que llenar y entregar el formulario 
U.S. Department of Education Race & Ethnicity Data Standards Sheet durante el registro.

10. Su dirección/numero de teléfono puede ser compartidas con las organizaciones 
aprovadas por el Distrito que están relacionadas con las escuelas y tienen la autorización de 
recibir esta información de tipo directorio (por ejemplo, el PTO la organizacion de padres y 
maestros). Si no quiere que su informacion sea compartida marque ‘excluir,’ de lo contrario, 
deje la casilla en blanco.                                                                                             q Excluir

11. Correo electrónico del estudiante (opcional):

OFFICE ONLY         Address Verified 
12. Date:           /         /

13. Dirección del domicilio actual:                             Ciudad, Estado:                                            Código Postal:

14. Número de teléfono de casa
(             )

15. Dirección de correo (si es diferente al domicilio actual):        Ciudad, Estado:                           Código Postal:

16. Lugar de nacimiento:   a. Ciudad        b. Estado        c. Condado 17. País de nacimiento: 18. 1ª vez inscrito a una 
escuela en Illinois (K-12):
Fecha:         /         /

19. 1ª vez inscrito a una 
escuela en EE.UU. (K-12):
Fecha:         /        /

20. Situación residencial del estudiante (marque uno):
q Padre/tutor legal (no aplica ninguna otra respuesta)
q Hogar Familiar Temporal (Foster Family Home) (FFH)
q Hogar Grupal Temporal (Foster Group Home) (FGH)(FFA)
q Cuidado Formal de un Pariente (Formal Kinship Care) 
(including NREFM)

q Sin hogar-vivendo con otra(s) persona(s)*
q Sin hogar-hotel/motel*
q Sin hogar-refugiado*
q Sin hogar-sin refugio*
*Residencia temporal debido a dificultades financieras

q Estudiante de Intercambio
q Centro Residencial
q Hospital (no hospital estatal)
q Otro ____________________

21. Si aplica en su caso, incluye los hermanos(as) que se encuentran actualmente en los grados del PK-12º en el Distrito 150.

Nombre completo del 1º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

Nombre completo del 2º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

Nombre completo dell 3º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO   Proporcione por lo menos tres contactos que se utilizarán si su hijo(a) se enferma o se lastima en la escuela. Para poder entregar a  
un estudiante a alguien, se requiere que la persona presente una identificación con foto. No se entregan estudiantes a nadie durante el horario escolar a menos que este indicado a                 

continuación. Toda la información de contacto permanecerá activo durante todo el año escolar a menos que sea revocada por el padre/tutor.

22. Padre/Tutor/Contacto (EC1) 23. Padre/Tutor/Contacto (EC2) 24. Contactos de Emergencia

Nombre completo del contacto Nombre Completo (EC3):

Relación al estudiante

¿Vive con el estudiante? qSi         qNo
Si no, anote la dirección aquí:
 
_____________________________ 
 
_____________________________

qSi         qNo
Si no, anote la dirección aquí:
 
_____________________________ 
 
_____________________________

Relación al estudiante:

Teléfono-casa (       )

Teléfono-trabajo (       )

Número de teléfono de casa (         ) (         ) Teléfono-celular (       )

Número de teléfono del trabajo (         ) (         ) q ¿se le puede entregar el estudiante?

Número de teléfono del celular (         ) (         ) Nombre Completo (EC4):

Correo electrónico (opcional)

Empleador Relación al estudiante:

Servicio militar activo qSi         qNo qSi         qNo

Idioma principal del contacto Teléfono-casa (       )

NOTAS Y CONTACTOS DE EMERGENCIA ADICIONALES: Teléfono-trabajo (       )

Teléfono-celular (       )

q ¿se le puede entregar el estudiante?



III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/TUTOR
Las siguientes preguntas proporcionan información importante para el personal de la escuela. Los padres deben responder a las siguientes preguntas. Marque 
‘Si’ o ‘No’ para cada pregunta donde corresponde. Las preguntas 28, 29 y 32 son sólo para los estudiantes indicados. Pregunta 28 requiere que marque ‘Excluir’ 
o dejar la casilla en blanco si esta de acuerdo que se comparta la información de su hijo(a).

25. a. ¿Alguna vez ha recibido servicios de Educción Especial su hijo(a)?                      qSi*  qNo                     b. ¿Su hijo(a) tiene un plan activo 504?            qSi*   qNo                  
*En caso afirmativo, ¿tienes una copia del IEP (programa educativa individualizado) de su hijo(a)?  qSi    qNo                  *If Yes, do you have a copy of the 504 plan?        qSi    qNo
      c. ¿Su hijo(a) recibe servicios especiales del habla?     qSi  qNo

26. ¿Asistió su hijo(a) al pre-kinder?   qSi*  qNo  
*En caso afirmativo, indique el nombre y la ubicación: ___________________________________________  ¿A que edades asistió al pre-kinder? ___________

27. Nombre, ciudad, y estado de la última escuela a que asistió:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Último nivel de grado completado:  __________________________________

28. (Solamente para los estudiantes de la preparatoria)                   qExcluir
a. La ley Federal require que compartamos información del estudiante con               
reclutadores militares. Si NO quiere que se comparta esta información para su hijo(a), 
debe seleccionar ‘excluir’. http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html

b. Las Escuelas Publicas de Peoria pueden compartir información del          qExcluir              
estudaiante con instituciones de educación superior (universidades). Si NO quiere 
que se comparta esta información para su hijo(a), debe seleccionar ‘excluir’.                

29. (Solamente para los estudiantes de la preparatoria y la secundaria) 
¿Su hijo(a) piensa participar en actividades escolares deportivas?  qSi*  qNo
 
*En caso afirmativo, por favor proporcione un examen físico para deportes

30. Por favor incluya información especial acerca de su hijo(a) que se debe 
sber en caso de emergencia.      qAsma    qDiabetes    qConvulsiones    
qOtro: _______________________________________________________ 

Médico/Hospital:_______________________________________________

31. ¿Te dedicas al trabajo migrante, o has participado en el              qYes   qNo
trabajo migrante (mudado y trabajado por temporadas en la agricultura, madera/
leña u otros trabajos relacionados con la pesca) en los últimos tres años?

32. (Para estudiantes nacidos fuera del EE.UU. -vea #17)           qSi   qNo
Referente al estudiante, ¿Ha nacido en un país extranjero a un diplomático, personal 
militar, u otro ciudadano de los EE.UU. y se le ha concedido ciudadanía de EE.UU.?

La información proporcionada en las Secciones I-III es la verdad según mi conocimiento.
____________________________________________________________________________        ______________________________________________
Firma del Padre/Tutor (requerida)                                                                                                        Fecha
X

IV. DISTRICT ADMINISTRATIVE INFORMATION - FOR OFFICE USE ONLY
33. Address verification document: __________________________________________________ LEGAL BINDINGS
34. Birth verification documents:
q Birth certificate        qAffidavit                         qOther _________________________________

35. School of residence: __________________________________________________________

36. District of residence: __________________________________________________________

37. Boundary exception for non-resident student
Type: q Admin. Placement        qBoundary Waiver        q District Choice        q NCLB Choice
q Other: ________________________________________________________________________

38. Special Education  qYes*   qNo           *If Yes, is a current IEP on file?   qYes*   qNo

39. Foster Child?  
qYes   qNo   

40. Child of Joint Custody?
qYes   qNo  

41. Language Spoken? 
__________________________________

42. Transportation: q Child walks home   q Child is a car rider    q Child is a Latchkey participant
q Child is a bus rider: Bus # _______________  Route _________________________________
Pick-Up Address                                                     Drop-Off Address
_______________________________________________________________________________

ENTRY INFORMATION NOTES/ADDITIONAL INFORMATION

43. Previously enrolled at PSD150?    qYes*   qNo
*If Yes: Last Year _______________  School ______________________________  Grade _____

44. Enter Date: _______/_______/____________   Start Date: _______/_______/_____________

45. Entry reason (check one)
q Enter from within PSD150       qEnter from Out of District        qInitial Enrollment - Preschool
q Enter from Out of State           qInitial Enrollment K-12            q Preschool Enroll - Not Initial
q Enter from Quest Charter

46. For students new to PSD150 entering from within Illinois:
Student State ID (SSID) (if known): _________________________________________________
Previous IL district: ______________________________________________________________
Previous IL school name: _________________________________________________________
Request for Records?   qYes   qNo 

47. For students new to PSD150 entering from outside Illinois:
Previous School: _______________________________________________________________
City, State, Country: _____________________________________________________________
Request for Records?   qYes   qNo

EXIT INFORMATION IMMUNIZATIONS
48. Exit date: ____________/_____________/________________________ 50a. Immunization status:  

qComplete   qIncomplete    qExempt
50b. Physical Exam (PreK, K, 6th, 9th, or new to IL)
qYes   qNo
50c. Dental Exam (K, 2nd and 6th)?       qYes   qNo
50d. Eye Exam (K or new to IL)      qYes   qNo

Enrollment form updated 03/14 - Office of Public Relations

49. Exit reason (check one):
q Grades PK-4 transfer within PSD150       q Grades PK-4 transfer out of PSD150  
q Grades 5-8 transfer within PSD150         q Grades 5-8 transfer out of PSD150
q Grades 9-12 transfer within PSD150        q Grades 9-12 transfer out of PSD150
q Withdrawal (no further information avail.)q Special Program Transfer (NCLB, Choice, BW)
q Other: _____________________________________________________________________                


