
PITTSYLVANIA COUNTY SCHOOLS 

STUDENT REGISTRATION FORM 

 
OFFICE USE ONLY 

Teacher: Grade Level: Entry Date: 

Provided:  Birth Certificate  Physician’s Statement  Court Documentation  Alternate Transportation Form 

 

 

¿En alguna ocasión su niño(a) ha asistido a las escuelas del condado de Pittsylvania? ____Sí ____No 

____No estoy seguro(a)  

 

Nombre del alumno(a):______________________________________________________________________ 

    (Apellido)    (Nombre)   (Inicial) 

 

Dirección residencial:_______________________________________________________________________ 

    (Calle)    (Ciudad)    (Zona Postal) 

 

Dirección postal: 

    (Calle)    (Ciudad)    (Zona Postal) 

 

Teléfono residencial: __________________________ (Número primario para todas las llamadas automáticas 

sobre asistencia, de alcance y de emergencia) 

 

Fecha de nacimiento:_______________________ Género:___________________________    

        (mes/día/año) 

 

Lugar de nacimiento:_________________ Lenguajes hablados en el hogar:_______________________ 

 

Es usted hispano/latino? (escoja solo uno) Cuál es su raza?  (escoja una o más) 

____No, no soy hispano/latino ____indio americano o nativo de Alaska 

____Sí, soy hispano/latino ____asiático 

 ____negro o afroamericano 

 ____nativo de Hawaii o de las islas del Pacífico 

 ____blanco 

 

Información del padre o guardián Información de la madre o guardián 

Nombre: Nombre: 

Teléfono celular: Teléfono celular: 

Empleador: Empleador: 

Teléfono residencial: Teléfono residencial: 

Correo electrónico: Correo electrónico: 

Servicio militar activo      Guardia nacional/Reserva  Servicio militar activo       Guardia nacional/Reserva  

Por favor, provea hasta 5 contactos para emergencias.  Haga una lista en el orden que deban ser llamados.   

Contacto de emergencia 1 

(Teléfono celular – Número secundario para todas las 

llamadas automáticas sobre asistencia, de alcance y de 

emergencia) 

Nombre: 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Teléfono del trabajo: 

Estudiante reside con (marque solo uno): 

____madre y padre ____madre solamente ____guardián 

____madre y padrastro ____padre solamente ____otro (explique) 

____padre y madrastra ____Abuelo(a)  



 

Updated – 09/18/2018 

Relación: 
 

Contacto de emergencia 2 

(Teléfono residencial y celular  - Llamadas de 

emergencia solamente) 

Nombre: 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Teléfono del trabajo: 

Relación: 
 

Contacto de emergencia 3 

(Teléfono residencial y celular  - Llamadas de 

emergencia solamente) 

Nombre: 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Teléfono del trabajo: 

Relación: 
 

Contacto de emergencia 4 

(Teléfono residencial y celular  - Llamadas de 

emergencia solamente) 

Nombre: 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Teléfono del trabajo: 

Relación: 
 

Contacto de emergencia 5 

(Teléfono residencial y celular  - Llamadas de 

emergencia solamente) 

Nombre: 

Teléfono residencial: 

Teléfono celular: 

Teléfono del trabajo: 

Relación: 
 

 

Información de transportación (Por favor llene toda la información que sea pertinente a su niño(a)) 

# autobús primario AM _____ 

# autobús secundario AM ____ 

Pasajero de auto AM: ____sí ____no 

Pasajero de auto PM: ____sí ____no 

Estudiante conductor: 

____sí ____no 

# autobús primario PM_____ 

# autobús secundario PM_____ 

Cuido diurno o algún otro programa después de la escuela (Debe completar el formulario Consentimiento del 

padre/madre para permitir la entrega del niño(a) a los servicios de transportación de cuido alterno después de 

la escuela.)________________________________________________________________________________ 

Otra información sobre transportación (Por favor indique cualquier otra información como “La abuela buscará 

al estudiante” o “Viajará en el autobús a la casa de la tía los viernes”)__________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Asuntos de custodia 

Documentos (con el sello del Tribunal) son necesarios para seguir cuaquier instrucción del padre/madre o 

guardián. 

 

Información médica 

Haga una lista de todos los asuntos relacionados a salud, medicamentos, y alergias. (Una declaración del 

médico es requerida para documentar sustituciones en la dieta.) ______________________________________ 

 

 

Doctor de familia:____________________________   Número de teléfono:_____________________________ 

Información sobre escuela previa 

Nombre de la última escuela: _____________________  Número de teléfono de la escuela:________________ 

Maestros(as):______________________________________________________________________________ 

Servicios de educación especial ____sí ____no   Clasificación:________________________________ 

 

 

Firma del padre/madre/guardian: ____________________________   Fecha: 


