
 REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS – DISTRITO ESCOLAR 47 DE CRYSTAL LAKE 

 

 

Apellido Legal:    Nombre Legal:                               Segundo Nombre: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Género          Fecha de Nacimiento:                    Lugar de Nacimiento:                                  Estado:              País:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Número de Teléfono Primario: Tipo de: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirección de Casa:    Ciudad:    Código Postal: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Subdivisión: ¿es la dirección de correo de la misma? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no, escriba la dirección de correo:   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de escuela o preescolar de asistencia anterior:    Número de años:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

SERVICIOS ESPECIALES 
¿Ha sido su hijo(a) matriculado en o recomendado para los servicios de Educación Especial? Sí No 
En caso afirmativo: ¿qué tipo de servicios de Educación Especial?  
¿Tiene usted una copia del IEP actual? Sí No Ya no recibe servicios 
¿Tiene su hijo(a) algúna necesidad de físico que requiere atención especial?                       Sí                      No
Identifique por favor:     Habla       Visión        Audició Otro: _____________________________  

SERVICIOS DE IDIOMAS (utilizada para determinar si su hijo(a)requiere de servicio de inglés como Segundo Idioma) 
¿Su hijo(a) ha recibido inglés como Segundo Idioma (ESL/ELL o Biligue) en cualquier distrito escolar 
anterior en los Estados Unidos?      Sí                      No  
Distrito Escolar 47 Crystal Lake intenta enviar información a los padres, tanto en inglés como en español, sinembargo, no
siempre es posible. ¿Si undocumento esta disponible en español prefería recibirla de esa manera?          Sí               No

------------------------------
SERVICIOS DE LENGUAJE DUAL
¿Ha estado su hijo(a) alguna vez matriculado en un programa de lenguaje dual?            Sí               No
  En caso afirmativo, indique el nombre de la escuela, ciudad, y estado: _____________________________ 
¿Está interesado en que su hijo(a) esté inscrito en un programa de lenguaje dual?         Sí               No
   

Student ID:  ____________         School: ________________ Date: _______________       Grade: __________    

POR: ______________  Start Date:________________ 

(SÓLO PARA USO DE LA OFICINA) 

Solo para uso de la oficina:    LNG   SE SCAN       PHOTO:   Y  N           SIS PV  INIT________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
La Ley del Niño Perdido 84-1430 requiere certificado de nacimiento del niño “oficial” sobre el registro de un estudiante Nuevo al Distrito Escolar 47 

:

L:   Y 

              ISBE :  Y                   PHY: Y          N         N     SIB:

L:   Y        N             BC:   Y          N

PHY:   Y        N          ISBE:   Y          N           KD:      

Requisito Federal (Gobierno federal requiere respuestas a todas las pregunats siguientes):  
Elegir solo una opción:        No, Hispano/Latino            Si, Hispano/Latino

  Debe de elegir una o más razas de abajo también: 
             Nativo de Americano          Asíatico           Africano Americano           Islas del Pacifico            Blanco 
   Ha asistido su hijo a las escuelas de Illinois?         Yes          No    Fecha de primera inscripcíon en las escuelas de EE.UU.: ____________
  Si no nació en los E.UU., indique cuanto años asistio en EE.UU.:   
  

HLS:

 SIB:



 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES – DISTRITO ESCOLAR 47 DE CRYSTAL LAKE 
 

EL ESTUDIANTE VIVE CON:         PADRE #1   PADRE #2    TUTOR LEGAL          OTRO:   _______________________ 

Apellido de soltera de la Madres (en el certificado de nacimiento):     

Doy mi permiso para ser llamado y/o envio un mensaje usando equipo de marcado automatico por el Districto 47 Crystal Lake 
Primaria o sus agentes a los siguientes números. Yo entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorizatión en cualquier 
momento notificando Denise Barr, coordinador de relaciones con la comunidad, al dcbarr@d47.org, o sieguiendo las instrucciones 
de la llamada telefónica automatizada o mensajes de texto. 

 

Nombre legal de padre #1:                                                                                                        Relación al estudiante:                                       
 
¿La dirección es igual que la del estudiante?                  En caso negativo, la dirección es:                                                                            
 
 Correo electrónico:                                                                                                               
 
Empleador:                                               Ocupación:                                                          

 
Número Celular:                                 Sí a:        llamada        texto  Del trabajo:                                      Sí a         llamada         texto 
 
Marque todo lo que corresponda: 

Contacto permitido   Derechos educativos   Tiene custodia   Vive con   
Envíos de correo permitidos  Padres registradore   Responsabilidad financier   

Opción de Idioma de llamada telefónica: el idioma elegido serán los mensajes telefónicos automáticos y se usarán para 

todos los números de teléfono asociados con el estudiante.  Elección del idioma para BlackBoard:  

English              Spanish                Chinese              Japanese                 Korean                    Polish                  Russian 
 

 Nombre legal de padre #2:                                                                                                         Relación al estudiante:                                       
 

¿La dirección es igual que la del estudiante?                     En caso negativo, la dirección es:                                                                             
 

 

Correo electrónico: 

 
 

Empleador:

 
Ocupación: 

                                                         
 

Número Celular: 

 
Sí a:

         
llamada   

      
texto

 
Del trabajo: 

                                     
Sí a: 

       
llamada   

      
texto

 
 

Marque todo lo que corresponda:
 

Contacto permitido
   

Derechos educativos
   

Tiene custodia
   

Vive con
   

Envíos de correo permitidos

  

Padres registradore

   
Responsabilidad Financier 

 
 

Opción de Idioma de llamada telefónicaΥ
 

el idioma elegido serán los mensajes telefónicos automáticos y se usarán para 

todos los números de teléfono asociados con el estudiante.
 

Elección del idioma para BlackBoard:
 

English              Spanish                Chinese              Japanese                 Korean                    Polish                  Russian  
 

¿En caso de emergencia, que padre/tutor legal se debe contactar primero?

 

______________________________________________
 
 

 

Nombre completo del estudiante: 

  

Nombre Legal:  

                                                 
  

(Solo para uso de la oficina)

          
Escuela:

 
                                       ID:

 
    

 

Firma de uno de los padres: _______________________________________________

    

Fecha: ______________________
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REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS - DISTRITO ESCOLAR 47 DE CRYSTAL LAKE        
 
 
 

CONTACTOS ADICIONALES en caso de emergencia: Si no se puede contactar al padre/tutor.  (Por favor no ingrese a los padres aquí.) 
 
Nombre:_________________________________________________   Relación al estudiante:_______________________________ 

Dirección: ________________________________ La ciudad: ______________     

Teléfono de casa:  __________________ Teléfono de trabajo:  __________________Número de Celular: ________________________ 
 
Nombre:_________________________________________________   Relación al estudiante:_______________________________ 

Dirección: ________________________________ La ciudad: ______________  

Teléfono de casa:  __________________ Teléfono de trabajo:  __________________  Número de Celular: ________________________ 
 
 
 

LISTAR TODOS LOS OTROS NIÑOS EN SU FAMILIA MENORES DE 15 AÑOS: 
 
Nombre: _______________________________________  Edad: _________   Fecha de nacimiento:  _________   En más joven: _____    

¿Asiste a una escuela de 47:_____ ¿Asiste en un programa de lenguaje dual?____ ¿Dirección es la misma que el registrante? ____  
 
Nombre: _______________________________________  Edad: _________   Fecha de nacimiento:  _________   En más joven: ______  

¿Asiste a una escuela de 47: _____¿Asiste en un programa de lenguaje dual?_____¿Dirección es la misma que el registrante?_____  
 
Nombre: _______________________________________  Edad: _________   Fecha de nacimiento:  _________   En más joven:______    

¿Asiste a una escuela de 47: _____¿Asiste en un programa de lenguaje dual?_____¿Dirección es la misma que el registrante?______  
 
Nombre: _______________________________________  Edad: _________   Fecha de nacimiento:  _________   En más joven:______   

¿Asiste a una escuela de 47:______¿Asiste en un programa de lenguaje dual?_____¿Dirección es la misma que el registrante?_____   
 

 
 ELIGIBILIDAD MCKINNEY VENTO ACTA DE ASISTENCIA EDUCATIVA PARA "LOS SIN HOGAR: Información confidencial 
Complete esta casilla solo si su respuesta ayudará al personal de la escuela con la matricula y puede permitir que su estudiante reciba 
servicios adicionales: Refleja la situación de vivienda actual de su hijo(a) 

 
Marque si usted o su hijo(a) está viviendo: 

 
  En un refugio   Con familiares o otras personas debido a la falta de vivienda 

 
En un motel/hotel, campamento o otra situación similar debido a la falta de alternativa a una vivienda adecuada 

En un apartamento/edificio abandonado   En una estación de tren o autobús, o en un coche  

Temporalmente alojado en un refugio esperando colocación DCFS de cuidado permanente de crianza. 

 
¿Su hijo(a) ha asistido a Carl Wehde para recibir Educación Temprana?                    Sí                    No 

 
¿Si atendió, cuándo?                                                               

 
 

 
Apellido Legal:                                                                                 Nombre Legal:                                                                      
(Solo para uso de la oficina)          Escuela:                                                     ID:                                                      

 
 

 

Firma del Padre o Tutor Legal:                                                                                 Fecha:                                                  
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INSCRIPCIÓN PARA KINDERGARDEN SOLAMENTE: 
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POR FAVOR, SELECCIONE SÓLO UNA OPCIÓN: 

 

Kindergarden Monolingue: 

1. Yo elijo kindergarden de día completo (NO Lenguaje Dual):            SI         NO 

2. Yo elijo kindergarten de medio día:                                                       SI         NO 

a. Yo entiendo que el kindergarden de medio día pueda que no sea en mi escuela casera:          SI  

b. Yo entiendo que mi hijo(a) sería inscrito a sesiones de AM o PM:           SI    

3. Estoy consciente de que no puedo cambiar de medio día a clase de día completo una vez que
el año escolar haya comenzado.                                                                          SI    

  
 

 

 

Kindergarden de Lenguaje Dual:    

1. Estoy interesado en el Kindergarden de Lenguaje Dual Día Completo:**              SI          NO 

                       **Escoger esta opción no garantiza colocación en el programa Lenguaje Dual. 

 

   2. Me gustaría más información sobre este programa.                                SI          NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Firma de Padres o Guardián Legal:                                                                                             Fecha:___________ 

(Student Learning Department Use Only) 

1A   1B    2    3    4         INIT_____________ 

 
 Apellido Legal:____________________________________ Nombre Legal:_________________________________ 

(Sólo para uso de la oficina)                              Escuela: ________________    ID:____________ 



FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
 

Por favor, responda a los artículos que figuran a continuación, firme y fecha. 

 
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE – LA RED 

 Estoy consciente de que la Política de Uso Aceptable del Estudiante se puede encontrar en la página web del distrito o en el 
manual del estudiante. Este formulario se mantendrá archivado durante el tiempo que mi hijo(a) asista a la Primaria de Crystal 
Lake del Distrito 47. Estoy consciente de que si no quiero que mi hijo(a) tenga acceso a la red en la Escuela Primaria de Crystal 

Lake de Distrito 47, debo presentar, por escrito, una declaracion firmada que no concedo acceso a la red. Entiendo que se 

espera que mi estudiante cumpla con la política de AUP y los materiales relacionados y que puedo ser notificado de cualquier 
cambio en la política de AUP. Mi ignorancia de AUP y sus materiales relacionados no es una excusa para una violación o falta 
de conducta. Estoy de acuerdo en ponerme en contacto con la oficina de la escuela por si tengo más preguntas. 

 
================================================================================================================================= 

PROTECCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

 
La Política del Distrito 47 7:270, Dispensación de Medcamento. Habla sobre administrarse a sí mismo el medicamento. De
acuerdo con esta política, la ley de protección de responsabilidad provee reglas específicas, aunque el estudiante tenga o no 
tenga una prescripción para epinefrina archivada en su escuela. 

Si un padre o guardián provee a la escuela de su hijo(a) con una prescripción para epinefrina: 

El Distrito debe informarles a los padres, en escrito, que el distrito escolar y sus empleados y agentes incluyendo doctores 

practicando el protocolo o prescripción para inyecciones de epinefrina, no incurrirán responsabilidad, en excepción a conducta 

desenfrenada o voluntaria, como consecuencia de un perjuicio por haberse administrado a sí mismo el medicamento o por el 

uso de un inyector automático de epinefrina aunque le hayan dado permiso a el estudiante los padres, guardianes, o el doctor, 

asistente de doctor, o enfermera de práctica avanzada. 105 ILCS 22-30(c) [Énfasis agregado]. 

Los padres/guardianes tienen que firmar una declaración que reconozca esta liberación de responsabilidad. Si el estudiante no 

tiene una prescripción para epinefrina archivada en la escuela y la: 

enfermera administra epinefrina utilizando un inyector automático a un estudiante a quien la enfermera cree en buena fe 

profesional que está teniendo una reacción anafiláctica, a pesar de la falta de notificación hacia los padres/guardianes de la 

pupila o de la falta de la declaración firmada del reconocimiento de liberación de responsabilidad, en excepción a conducta 

desenfrenada o voluntaria, como consecuencia de un perjuicio por haberse administrado a sí mismo el medicamento o por el 

uso de un inyector automático de epinefrina aunque le hayan dado permiso a el estudiante los padres, guardianes, o el doctor, 

asistente de doctor, o enfermera de práctica avanzada. 105 ILCS 22-30(c).  

  Estoy al tanto de la Política de Protección de Responsabilidad Civil. 
 

================================================================================================================================ 

HIJOS DE PERSONAL MILITAR DEL SISTEMA EE.UU. 

Padre/Tutor es un miembro de una rama de las fuerzas armadas o Guardia Nacional de Estados Unidos:            Sí           No 
================================================================================================================================= 

RECONECIMIENTO DE LA UBICACIÓN DEL MANUAL ESTUDIANTIL DEL DISTRITO 47 

Por favor tener en cuenta que el manual del estudiante para el año escolar, para cual se está registrando será puesto en 
la página web del distrito bajo el botón de PARENTS comenzando el 1° de Agosto. Firmando este acuerdo, a usted se le 
dio conocimiento de donde están localizados estos documentos y se referirá a él para la información pertinente sobre el 
Distrito y sus procedimientos. 

     Por la declaración anterior, he sido consciente de la ubicación y la fecha disponible del manual del estudiante 
distrito 47. 

 

 

Apellido Legal:   _____  Nombre Legal:   __ 

   (Solo para uso de la oficina)                     Esuela: ________________________________      ID:   __________ 
 

 

Firma de uno de los padres: ________________________________________________  Fecha: __________________ 
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 REGISTRO DE ESTUDIANTES - DISTRITO ESCOLAR 47 DE CRYSTAL LAKE 

INFORMACION PARA PADRES 

 

PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA: 

 

Por favor, revise las siguientes reglas; firma y fecha. 

 

ENTRANTE DE 8VO GRADO SOLAMENTE: INFORMACIÓN SOLICITADA POR CYRSTAL LAKE HIGH 

SCHOOL DISTRICT 155: 

Se comparte datos demográficos de ocho grados con el Distrito Escolar 155 como parte del 

proceso de transición a la escuela secundaria.  D155 se convierte en el custodio de los registros 

de D47 después de la graduación de 8º grado. 

 

He leído y comprendido el motivo por el que se comparte información con Distrito #155. 
 

============================================================================================= 

ACUERDO DE USUARIO DE CHROMEBOOK: 

Padres/tutores de estudiantes que reciben una computadora Chromebook del Distrito 47 debe
aceptar el Acuerdo del Chromebookpara recibir el dispositivo; la aceptación del padre/tutor es 
requerida.  El uso del Chromebook, como el uso de cualquier tecnología delDistrito, está gobernada
por la Política de Uso Aceptable (6:235), en la cual los estudiantes y sus padres/tutores están
responsable pararepasarlo y entenderlo. Por favor, indique su aceptación marcando la casilla mas abajo. 

 

Sí, yo acepto los términos del Acuerdo del Chromebook 

 

 

 

 

Apellido Legal: ____________________________________ Nombre Legal: ______________________ 

 
(Solo para uso de la oficina)   Escuela: ______________________________    Estudiante ID: ____________ 

 

 

Firma de uno de los padres : _____________________________ Fecha: _________________________ 
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Medicamentos: Sí  No

Por favor haga una 

Medicamento: 

Medicamento: 

lista de cualquier medica ento que su 

Razón: 

Razón: 

hijo esté tom ando en la casa y la razón por la cua 

Medicamento: 

Medicamento: 

l fue recetado: 
Razón: 

Razón: 
 

 
 
 

ENCUESTA DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 

/ƻƳǇƭŜǘŜ ŜǎǘŜ ŦƻǊƳǳƭŀǊƛƻ ǇŀǊŀ ŀȅǳŘŀǊ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜ ŜƴŦŜǊƳŜǊƝŀ ŘŜƭ ŘƛǎǘǊƛǘƻ ŀ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀǊ ƭŀ ƳŜƧƻǊ ŀǘŜƴŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ǎǳ ƘƛƧƻ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ƘƻǊŀǊƛƻ ŜǎŎƻƭŀǊΦ 
[ŀ ŜƴŦŜǊƳŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǳŜƭŀ ǇǳŜŘŜ ǎƻƭƛŎƛǘŀǊ Ƴłǎ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǎƛ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ȅ Ŝǎǘł ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎƛ ƭƻǎ ǇŀŘǊŜǎ ǘƛŜƴŜƴ ŀƭƎǳƴŀ ƛƴǉǳƛŜǘǳŘ ƻ ǇǊƻōƭŜƳŀΦ  DǊŀŎƛŀǎΦ 

  m 
 

 
 
 

¿Qué medicamentos, si hay alguno, necesitará su hijo tomar en la escuela? 
FAVOR DE NOTAR: El permiso escrito del médico es requerido para todas medicinas tomadas en la escuela inclusive Epi-Pluma y sin receta. Los 
inhaladores deben de ser acompañados por una etiqueta de receta médica con el nombre del niño/ niña y la dósis indicada. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alergias: Sí No  
¿A qué es alérgic 
Alergia: 

o su hijo? (Por favor incl 
¿Reacción? 

uya el me dicamen to, ambiental, comida, de la estación, etc.) 
¿Qué acción es tomada en la escuela? 

Alergia: ¿Reacción?   ¿Qué acción es tomada en la escuela? 
¿Su hijo necesita traer consigo un Epi- Pluma? 
¿Llamar a uno de los padres solamente? Sí 

 
No 

Sí No 
¿Llamar EMS y a uno de los padres inmediatamente? 

 
Sí 

 
No 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asma: Sí No 
¿Durante el año escolar qué tan seguido le suceden episodios a su hijo? Fecha del último episodio: 
Provocación del episodio de asma: Alergias infecciones clima       ejercicio     situaciones emocionales 

otro (Favor de Explicar): 
Síntomas usuales: sumbido tos dificultad para respirar    sentir el pecho apretado 

otro (Favor de Explicar:) 
Tratamiento para ataques: 

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Psicologico/Psiquiatrico: Sí No ¿Qué diagnostic le han dado a su hijo? 
¿Cuándo fue diagnosticado?  ¿Ha sido hospitalizado por esta condición, y cuándo? 
¿Cuál medicamento, si hay alguno, su hijo toma para esta condición? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desorden de ataque: Sí No 
¿Tipo de ataque? Edad en que se diagnosticó: Fecha del último ataque 
Promedio del tiempo del ataque 
¿Su hijo toma medicamento para prevenir los ataques? Sí No  Nombre del medicamento: 
Haga una lista de instrucciones de cuidados especiales para después de un ataque: 
¿Si el niño no toma ya medicamento, cuando dejó de tomarlo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diabetes: Sí No Edad del diagnosticó Haga una lista de limitación de dieta al escuela: 
Acción que se debe tomar para una reacción de hipoglucemia: 
Fecha de la última reacción seria: Tipo de insulina usada: 
¿El niño va a tener que monitorear el nivel de azúcar en la sangre en la escuela? Sí No 
¿Dispensador de insulina? Sí No 
¿Cuáles son los parámetros aceptables de azúcar en la sangre para su hijo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Condiciones del corazón: Sí No   Describa el problema del corazón: 
Describa cualquier restricción de actividad/medicamentos: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras preocupaciones de salud:  ADHD   Dental     Visión      Oído    Ortopédicos Otro (explicar): 

 
 

Apellido Legal: _______________________________________________ Nombre Legal: ______________________________ 
  (Solo para uso de la oficina)           Escuela: ______________________________    Estudiante ID: _________________ 

 

Firma de uno de los padres : _____________________________ Fecha: _________________________                  Page 7 

ejercicoos de respiracióndescanso líquídos 
Medicamentos (haga una lista):



SCHOOL MOVING FROM

ADDRESS CITY                                  STATE/ZIP

PHONE FAX

Por favor acepte este documento como una aprobación formal para la publicación de todos los registros oficiales de la escuela
(incluyendo el registro de transcripciones, información de exámenes, educación especial, registros de inmunizaciones de salud)
para el estudiante que se detalla a continuación.: 

Apellido Legal: __________________________________   Nombre Legal: _____________________ DOB: ________

      HAS STUDENT RECEIVED SPECIAL EDUCATION YES         NO

Canterbury Elementary School North Elementary School

875 Canterbury 500 Woodstock Street
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5117 

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5111 

Coventry Elementary School Richard F. Bernotas Middle School

820 Darlington Lane 170 N. Oak Street
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5114

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5116 

Glacier Ridge Elementary School South Elementary School

1120 Village Road 601 Golf Road
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-477-5547 

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5112 

Hannah Beardsley Middle School West Elementary School

515 E. Crystal Lake Avenue 100 Briarwood Road
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5119 

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5115 

Husmann Elementary School Woods Creek Elementary School

131 Paddock 1100 W. Alexandra
Crystal Lake, Il 60014
Fax: 815-479-5110 

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-356-2729 

Indian Prairie Elementary School Carl Wehde Early Childhood Center

651 W. Village Road 1120 Village Road
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5118 

Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-477-5548  
 Lundahl Middle School

560 Nash Road
Crystal Lake, IL 60014
Fax: 815-479-5113 

School records are available to schools or other agencies upon request with parent or guardian approval.

PARENT/LEGAL GUARDIAN DATE

Updated 01.03.2017

*For students having received special education services, records to be released must include the I.E.P., evaluations
 and all information relative to eligibility and placement.

REQUEST AND APPROVAL FOR STUDENT RECORD INFORMATION
SCHOOL DISTRICT 47

300 Commerce Dr., Crystal Lake, IL 60014

Phone  (815) 788.5000                     Fax  (815) 459-0263

jmshuh
Typewritten Text

jmshuh
Typewritten Text



Educational Excellence for All Students is Our Passion and Commitment. 

 
 

ARTÍCULOS REQUERIDOS EN EL MOMENTO DE REGISTRACIÓN 
Exhibición de la Junta Escolar 7:60AP2, E3.    IMPORTANTE: 
El Distrito Escolar reserva el derecho a evaluar la evidencia presentada; solamente presentando los artículos enumeradas en la 
lista no le garantía la admisión.  ADVERTENCIA: Si se determina que un estudiante no es residente, el cual se cobrará 
matriculación, las personas inscribiendo el estudiante serán responsable para la matriculación de no residente desde la fecha que 
el estudiante empezó a asistir una escuela del Distrito como no residente.  Una persona que conscientemente inscribe o intenta a 
inscribir un estudiante que no es residente del Distrito libre de costo de matrícula es culpable de un delito Clase C, excepto en 
situaciones muy limitadas cómo definidas en la ley Estatal (105 ILCS 5/1020.12b(e).  Una persona que conscientemente o 
voluntariamente presenta información falsa acerca de la residencia del estudiante al Distrito con el propósito de propiciar al 
estudiante a asistir cualquier escuela en el Distrito sin pagar la matrícula de no residente es culpable de un delito Clase C (105 ILCS 
5/1020.12b(f). 
Comprobante 
de Residencia 

 
UNO de estos 

documentos 

debe 

proporcionarse 

para registrar su 

estudiante nuevo 

o el regreso de su 

estudiante(s) 

 Una Factura de Impuesto de la propiedad en nombre del padre/tutor Haga clic aquí para 
encontrar su factura de impuestos 

  Una copia de los documentos de cierre de la propiedad con la dirección de la propiedad y 
las firmas del comprador y el vendedor. (Ejemplo: Settlement Statement o Master 
Statement) 

 Un contrato de compra de la propiedad con la dirección, fecha de cierre y las firmas de 
ambos, el comprador y el vendedor. Contratos dentro de los 30 días-documentos requeridos 
después de la fecha del cierre  

 Un Contrato de Alquiler actual con la dirección de la propiedad, con las firmas del 
propietario y el inquilino y la fecha de vencimiento del plazo de alquiler. *Un nuevo 
contrato de alquiler se requiere al vencimiento del contrato previo 

Si usted no tiene uno de los documentos mencionados arriba, póngase en contacto con la 
oficina de distrito para solicitar una declaración Bajo juramento. * La declaraciones bajo 
juramento son válidas para el año escolar actual 

Certificado de 
Nacimiento 
Original  

 Un certificado de nacimiento original con el sello impreso del condado o estado donde 
nació su hijo/a. 

➢ Los certificados del hospital no se aceptan. 
*Nota:  Los estudiantes registrándose para kindergarten deben que tener 5 años de edad en  
o antes del 1 de septiembre del año escolar en el cual asistirán. 

Estudiantes que se 
transfieren de una 
escuela de Illinois  

Debe proporcionar UNO de los siguiente: 
 El Formulario de Transferencia del Estudiante de Illinois (ISBE 33-78. Esto debería ser 

proporcionado por la escuela previa de su hijo).  
 El Formulario de Salud Física del Estudiante de Illinois, incluyendo las vacunas 
*Nota*: Los estudiantes de Kindergarten que se inscriban antes del inicio del año escolar deben 

proporcionar el formulario de Salud Física del Estudiante del Illinois incluyendo las vacunas 
directamente a la escuela antes del primer día de clases. 

Estudiantes que se 
trasladan de fuera 
del estado 

Debe proporcionar lo siguiente: 
 El Formulario de Salud Física del Estudiante que cumple con los requisitos del Formulario 

de Salud Física del Estado de Illinois, incluyendo las vacunas. El físico debe estar fechada 
dentro de un año de la fecha de inscripción.  

Otra Información de Salud - Se Entrega a la Escuela del Niño 
Otros Formularios  
de la Salud 
 
 

 El Formulario de Examen Dental de Illinois—Todos los estudiantes en Kindergarten, 2do. 
grado y 6to. grado tienen que proveer un formulario de examen dental completado por su 
dentista a más tardar el 15 de mayo del año escolar actual. 

 El Formulario de Examen de Visión—Un comprobante de un examen de visión hecho por 
un optometrista tiene que ser entregado para todos los estudiantes de Kindergarten y 
cualquier estudiante nuevo a Illinois a más tardar el 15 de octubre del año escolar actual. 

PRIMARIA DE CRYSTAL LAKE DISTRITO #47 
300 Commerce Drive, Crystal Lake, Illinois 60014 (815) 788-5000 

                               www.d47.org /D47schools   @crystallakeSD47 
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