
El camino de su hijo hacia el
éxito en la universidad, la
carrera, y la comunidad
comienza en Las Escuelas

Públicas del Área de Green Bay 

Inscriba a su hijo ahora en 4K o Head Start para el 2016-17

¿Tendrá su hijo 3 ó 4 años antes del 1º de septiembre?
Inscriba�a�su�hijo�en�la�Oficina�del�Distrito�de�Escuelas
Públicas�del�Área�de�Green�Bay�entre�7�a.m.�y�5�p.m.�de
lunes�a�viernes.

Para más información en inglés y español llame a:
Registro�Central:�(920) 448-2001
Oficina�de�Head�Start:�(920) 448-2226
Oficina�de�Kínder�de�4�Años:�(920) 391-2447

Inscriba�a�su�hijo�en�la�escuela�primaria�de�su�vecindario
durante�las�horas�de�clases,�la�oficina�de�4K�de�la�Escuela
Froebel,�ó�en�la�Escuela�Head�Start�Learning�Center
durante�las�horas�de�clases.

Ó

Favor�de�traer�comprobante�de�dirección�(como�una�cuenta�de�teléfono
o�servicios�públicos),�acta�de�nacimiento,�y�registro�de�vacunación.

Froebel 

Intérpretes de
español y somalí

estarán disponibles

3542 Finger Road
5:30 - 7:00 p.m.

200�S.�Broadway�St. | Green�Bay,�WI
920-448-2000 | www.gbaps.org

de febrero

16

Keller 

Intérpretes de
español y somalí

estarán disponibles

1806 Bond Street
5:30 - 7:00 p.m.

Head Start
Learning Center 

Intérpretes de
español y hmong

í estarán disponibles

1420 Harvey Street
12:30 - 3:00 p.m.

Early Learning
Center 

Intérpretes de
español y hmong

estarán disponibles

312 Victoria Street
5:30 - 7:00 p.m.

de enero

28
de marzo

11
de abril
21

Para más información en hmong, llame a: (920) 492-2661
Para más información en somalí, llame a: (920) 660-3989

Reuniones de Inscripción



Escuelas Públicas del Área de Green Bay – Programas Pre-escolares 

Revised 1-14-16 

 
 

 Head Start Kindergarten de 4 Años (4K) 

Requisitos   3 o 4 años antes del 1ro de septiembre, 2016 

  Vivir dentro de los limites de las Escuelas 

Públicas del Área de Green Bay  

  90% de las familias tienen que cumplir los 

requisitos de ingreso que están anotados abajo, o 

recibir SSI, o asistencia para el cuidado de niños 

  4 años antes del 1ro de septiembre, 2016 

  Vivir dentro de los limites de las Escuelas Públicas 

del Área de Green Bay o ser aprobado para la 

inscripción abierta                                                                                                                                                                                                

Programas   El estudiante asiste a la escuela 4 medios días 

por semana, 8-11:30 a.m. o 12-3:30 p.m. 

  2 visitas del maestro a la casa  

      2 conferencias de padres y maestros por año 

  Oportunidades para que los padres participen 

  Visitas o contactos de un trabajador de familia  

  Programación bilingüe 

  El estudiante asiste a la escuela 4 medios días por 

semana, los horarios varían por sitio. 

  2 conferencias de padres y maestros por año  

  Oportunidades para que los padres participen 

  Programa bilingües 

Lugar Escuelas Escuelas y Comunidad 

Guías de Ingreso Guías de Ingreso No aplican las guías de ingreso 

 Guías de Ingreso de Head Start  

 Tamaño de la familia Ingresos – antes de 

Impuestos 
 

 1 $11,770  

 2  15,930  

 3   20,090  

 4   24,250  

 5   28,410  

 6   32,570  

 7   36,730  

 8   40,890  

 Para las familias de 8 personas o más, agreguen 

$4,160 por cada miembro adicional.  Prueba de 

ingresos incluye SSI, asistencia por el cuidado 

de niños, W-2 o prueba de regreso de 

impuestos 1040 del 2015. 

 

Transportación Proporcionado de acuerdo a las guías del distrito Proporcionado de acuerdo a las guías del distrito 

Cuotas Ninguna Algunas cuotas pueden aplicar 

Proceso de Solicitud 

de Inscripción 

Apliquen en: 

La escuela de la zona (Escuela primaria del 

vecindario) o el Centro de Aprendizaje Head Start 

(HSLC), 1420 Harvey St. durante el horario 

escolar 

o 

Registro Central en las oficinas del Distrito 

Escolar 

200 S. Broadway 

7:00 a.m. y 5:00 p.m., de lunes a viernes  
 

  Certificado de nacimiento 

  Registro de vacunas del niño/a 

  Prueba de ingreso – debe de mostrar prueba de 

ingresos para el 2015 o en los últimos  12 meses 

anteriores al día de la aplicación  

  Verificación de dirección 

Apliquen en: 

La escuela de la zona (Escuela primaria del 

vecindario), la Escuela Friedrich Froebel Garden of 

Early Learning, 3542 Finger Road, Green Bay 

durante el horario escolar 

o  

Registro Central en las oficinas del Distrito Escolar 

200 S. Broadway 

7:00 a.m. y 5:00 p.m., de lunes a viernes  

 

 

  Certificado de nacimiento del niño/a 

  Registro de vacunas del niño/a  

  Verificación de dirección 

Información de 

Contacto 
Teléfono #  448-2226   

Fax #      448-2252 
Teléfono #  391-2447  al Supervisor/448-2001 (Central 

Reg.) 

Fax # 272-7063 al Supervisor/448-7325 (Central Reg.) 

** El cuidado de estudiantes antes y después de la escuela puede estar disponible en algunos centros comunitarios. 

Las cuotas y el papeleo adicional son responsabilidad de los padres. ** 

*** Los estudiantes que están entre los 3-5 años de edad, quienes han sido identificados como niños/as que requieren 

servicios de educación especial, podrán calificar para los programas de intervención temprana. 
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          Escuelas Públicas del Área de Green Bay 
                Devolver esta solicitud a cualquier Escuela Pública de Green Bay o a la 

School:    

Student ID:     

oficina de Registro Central, 200 S. Broadway, Green Bay, WI 54303. Grade:    4K: ����    AM ����    PM 

Start Date: / /   
 

Nombre Completo Legal del alumno:   _ 
(Como aparece en el Acta de Nacimiento)   Apellido Nombre Segundo Nombre 

Fecha de Nacimiento: / /   Género: Masculino/Femenino Primer Día de ingreso a las escuelas 

Mes Día Año (circule uno) en Estados Unidos: / /   
 

Lugar de Nacimiento:    

(Ciudad, Estado) (País) 
Grupo étnico: (por favor seleccione uno) � Hispano/Latino � No-Hispano/Latino 

Raza: (seleccione todos los que aplican) � Indio Americano/Nativo de Alaska � Asiático � Blanco 

(debe de seleccionar por lo menos uno)   � Hawaiano Nativo /Otro Islas Pacificas � Negro/Africano Americano 
 

 

Idioma(s) que se habla en el hogar Idioma que el alumno habló primero       Idioma(s) que el alumno actualmente habla 
 

 

Información del Hogar del alumno: 
 

   Teléfono Principal: ( )   
Dirección del alumno # de Apartamento o Lote 

 

     Fecha que se mudó a esta dirección: / /   
Ciudad Estado Código Postal 

El estudiante vive con (circule uno): Madre Padre Ambos Padres  Otro:    

� ¿Hay un orden de custodia que afecta a este niño(a)? � Sí � No Si, sí, favor de adjuntar una copia más 
reciente a este formulario 

� Si es elegible para el transporte, ¿Utilizará usted estos servicios? � Sí � No 
Para estudiantes que decidan elegir su propia escuela, no se le proporciona el transporte. 

 

 

Nombre: Relación con el niño/a:  Es     apoderado Legal� Sí � No 

Dirección (si es diferente al del estudiante):  Fecha de Nacimiento de los Padres: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   _  / /   

¿Tiene usted acceso al Internet? � Sí � No Correo electrónico:    

Lugar de empleo:     

Números Telefónicos:  Celular ( )   Otro ( ) Trabajo (___)   

Raza: (seleccione todos Indio Americano/Nativo de Alaska Asiático Blanco � Hispano/Latino 
los que aplican) Hawaiano Nativo /Otro Islas Pacificas  Negro/Africano Americano 

Idioma Preferido: (seleccione todos los que aplican) � Inglés � Español � Hmong � Somali Otro    
El nivel de educación más alto terminado:      

 

 

Nombre: Relación con el niño/a:  Es apoderado Legal� Sí � No 

Dirección (si es diferente al del estudiante):  Fecha de Nacimiento de los Padres: 

Ciudad, Estado, Código Postal:   _  / /   

¿Tiene usted acceso al Internet? � Sí � No Correo electrónico:   __________________ 

Lugar de empleo:    

Números Telefónicos:  Celular ( )_   Otro ( ) Trabajo (___)   

Raza: (seleccione todos Indio Americano/Nativo de Alaska Asiático Blanco � Hispano/Latino 
los que aplican) Hawaiano Nativo /Otro Islas Pacificas  Negro/Africano Americano 

Idioma Preferido: (seleccionar todos los que apliquen) � Inglés � Español � Hmong � Somali Otro    
El nivel de educación más alto terminado:      

<Véase el reverso> 



 
 

 
 

 
 

Estudiante:    

Haga una lista de los miembros de familia inmediata que también viven en esta dirección: 
 

Nombre Fecha de Nacimiento Relación con el niño/a  Escuela que asisten 
(si es aplicable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos de Emergencia: (alguien que pueda recoger a su niño/a en su ausencia- deben ser por lo menos de18 años) 

Nombre Completo Legal Número de Teléfono / tipo de teléfono Relación con el niño/a 

 

 

 

 

 

Última Escuela (o distrito) al que este niño/a asistió:      

Dirección: Teléfono:     

Ciudad, Estado, Código Postal:  Fax:      

¿Ha recibido este estudiante servicios del Programa de Inglés Como Segundo Idioma?   � Sí  � No 

Si, sí, ¿cuál escuela?:    

¿ Recibe actualmente este niño servicios de educación especial?    � Sí  � No  Si, sí, ¿cuál programa?:    

¿Ha sido expulsado este estudiante de una escuela?   � Sí  � No Si, sí, ¿qué año y escuela?:    

 

Condiciones médicas / Alergias / Preocupaciones:    

¿toma este estudiante medicamento? � Sí � No *Si, sí, nombrarlas:     

Nombre del Doctor:  Dirección: # de Teléfono:    

* Si el medicamento deberá ser dado en la escuela, favor de llenar el formulario "Autorización del Médico 

para Medicamentos” y "Autorización de los Padres para dar el Medicamento". * Si el niño/a tiene alergias 
de alimentos, favor de llenar el formulario “Substitución de Alimentos". 

 

si usted se ha mudado recientemente a Green Bay en busca de empleo, usted pudiese calificar para 
servicios adicionales ¿Se ha mudado recientemente al área en busca de empleo?  � sí � no 

¿Es el trabajo temporario o estacional? � sí � no 
 

 

Como padre de familia/apoderado legal de este niño/a, verifico que toda la información en este 
formulario es verdadera de acuerdo a mi conocimiento. También puede que seme pida proporcionar 

verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente de las vacunas. 

Firma de los Padres de familia/Apoderado Legal:    Fecha:    
 

For Office Use Only: 
 

Verified Address:  Yes/ No   Document used: _______________________________________________         Verified by (Initials): ________ 
 

Birth Certificate Verification:  Yes/ No  Document #: ________________________________________         Verified by (Initials): ________ 
 

Does student live within the GBAPS boundaries:  Yes/ No     Attendance Area School ______________________________________ 
 

Immunization record received:  Yes/ No          Additional Head Start application completed:  Yes/ No    
 

Has this student ever been enrolled in the GBAPS prior to this enrollment?    � Yes  � No       Completion Date:   _______________________ 

Revised (04/06/16) 



 

 
 

 

 

Head Start es un programa prescolar  financiado con fondos federales para familias de bajos recursos. 

Cualquier estudiante que tenga 3 ó 4 años para el 1º de  septiembre del 2016 Y vive dentro de los límites 

del  Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay puede aplicar al programa de Head Start.  

 

 Head Start proporciona transporte  a/de  la escuela. 

 Head Start proporciona la comida en las escuelas 

 ¡Nunca habrán cobros ni necesitarán útiles para Head Start! 

 
 

* ESTE FORMULARIO NECESITA ESTAR ACOMPAÑADO CON UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE GBAPS * 

 

Nombre del niño(a):  _____________________________________________________  Fecha nacimiento: __________________ 

 

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________________________ 

 

Dirección:  ______________________________________________________________ 
 

 
Información de la Familia  

 

 Vive sólo con el padre o la madre    Vive con ambos Padre/Madre 
Un padre de Head Start es el  padre o la madre de un estudiante de Head Start u otro miembro de la familia quién es el tutor, padre adoptivo, 

apoderado legal o la persona con quién el estudiante ha sido colocado con fines de adopción en espera de una orden de adopción 

permanente.  
 

 

                           Seleccione todo lo que aplica para la persona quién es responsable del estudiante.  
 

 Padre/Madre es menor de edad  Sin hogar     tutor/apoderado legal (no es el padre) 

 Padre/Madre están discapacitados  Padre/Madre es un estudiante  Padre adoptivo (de este estudiante)  

 Custodia Conjunta (custodia compartida en dos hogares)    El padre/madre perdió la custodia del niño
  

 

 

                                                                               Circunstancias Familiares 
 

(Por favor indique si alguna de estas opciones le ha ocurrido a algún familiar directo del estudiante.) 

 Abuso físico/sexual/verbal/negligencia (personal o presenciado)   Abuso de Sustancias  

 Cárcel (actualmente o liberado en los últimos 12 meses)              Divorcio/Separación (en los últimos 12 meses)  

               Muerte en la familia (en los últimos 24 meses)                                  Enfermedad Crónica (incluye el nivel de plomo si es  

                      Se Sospecha discapacidad                                                                   >10)  

               El estudiante fue remitido de una escuela del Distrito/Educación Temprana o Head Start 

 El estudiante está recibiendo servicios de educación especial en el distrito escolar de _____________Distrito escolar 

               ¿Estuvo el estudiante en casa de crianza temporal (fostser care)?             Sí          No 
 

¿Recibe usted  asistencia para el cuidado del estudiante?     Sí   No 

             ¿Alguien en el hogar recibe beneficios por alguna discapacidad (SSI)?  Sí   No 

¿Recibe usted  pagos del W-2 del Estado de Wisconsin?                Sí    No 
 

 

 

Información de Transportación 
 

¿Puede usted transportar a su hijo(a)  de ida/regreso a la escuela de lunes a jueves?  Sí   No     

    

¿Si el estudiante va a usar el autobús escolar debemos recogerlo y regresarlo a su casa?  Sí   No 

 

Si la respuesta es no, ¿en dónde recogerá el autobús a su hijo(a)?  ____________________________________________________ 

 

 

 

Continúa… 

http://www.google.com/imgres?q=head+start+images&hl=en&safe=active&sa=X&biw=1280&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=0eoPXgABS62UGM:&imgrefurl=http://www.lecfl.com/templates/articlecco_cdo/aid/790767/jewish/Early-Head-Start-Registration-Forms-for-2011-2012.htm&docid=MwvC9dkqChAjxM&imgurl=http://www.lecfl.com/media/images/381/EVPU3816875.jpg&w=408&h=268&ei=26PfTsDBMdSk2gW74vD4BA&zoom=1


Revised 11-2015 

 

 

 

Página 2 de 2    Nombre del niño(a): ________________________________________________________________________ 

 

 

Educación/Empleo 

 
 

            Primer padre/apoderado legal             Nombre: _______________________________________________ 
 

Seleccione el nivel más alto de educación alcanzado 

 No se graduó de bachillerato     Graduado de bachillerato/GED/HSED  

 Algo de universidad/vocacional/otros                 Título universitario/especializado 

Fecha en la que terminó sus estudios: ____________________ 

 

Seleccione todo los que aplican para la situación laboral 

 Empleado  

 En la escuela o entrenamiento de trabajo tiempo completo   GED  Escuela Técnica  Universidad  

 En la escuela o entrenamiento de trabajo medio tiempo   GED  Escuela Técnica  Universidad 

 Desempleado (Seleccione uno)  Padre que está en casa  Despedido  Jubilado  Discapacitado 

 Encarcelado 

 Si usted terminó un programa de formación laboral, un certificado o licencia profesional.  

Fecha en la que terminó: ____________________ 

 

¿El padre es un miembro activo del ejército de los Estados Unidos?     Sí   No 

                      ¿El padre es un veterano del Ejército de los Estados Unidos?                 Sí   No 

 

Segundo padre/apoderado legal Nombre: _________________________________________________ 
              

Seleccione el nivel más alto de educación alcanzado 

 No se graduó de bachillerato     Graduado de bachillerato/GED/HSED  

 Algo de universidad/vocacional/otros                 Título universitario/especializado 

Fecha en la que terminó sus estudios: ____________________ 

 

Seleccione todo los que aplican para la situación laboral 

 Empleado  

 En la escuela o entrenamiento de trabajo tiempo completo   GED  Escuela Técnica  Universidad  

 En la escuela o entrenamiento de trabajo medio tiempo   GED  Escuela Técnica  Universidad 

 Desempleado (Seleccione uno)  Padre que está en casa  Despedido  Retirado  Discapacitado 

 Encarcelado 

 Si usted terminó un programa de formación laboral, un certificado o licencia profesional.  

Fecha en la que terminó: ____________________ 

 

¿El padre es un miembro activo del ejército de los Estados Unidos?    Sí   No 

¿El padre es un veterano del Ejército de los Estados Unidos?                Sí   No 
 

 

             Vivienda* 

 
Presente:    Sin hogar     Dueño  Renta   Vive con amigos que son dueños/rentan casa/apartamento 

Anterior:     Sin hogar      Dueño  Renta   Vive con amigos que son dueños/rentan casa/apartamento 

¿Se ha mudado la familia en los últimos 24 meses?   Sí   No 

 

La siguiente información es todo lo que se necesita para procesar la aplicación del niño(a): 

 Acta de Nacimiento 

 Cartilla de vacunas 

 Comprobante de ingreso por los últimos 12 meses  

 Los tipos de comprobante pueden incluir: impuestos del 2015, W-2’s del 2015, manutención de los hijos (chile 

suporta), prueba del SSI, comprobante de la asistencia de cuidado infantil o los talones de cheques por los 

últimos 12 meses. 

 Comprobante de domicilio actual 

 

Como padre/apoderado legal  de este niño(a). Yo verifico que toda la información en este formulario es verdadera a lo mejor de 

mi conocimiento. También puede ser necesario presentar prueba de residencia, certificado de nacimiento legal y registro de 

vacunas. 

 

Firma del Padre/apoderado Legal _________________________________________Fecha ____________ 



Green Bay Area Public School District 

Green Bay, Wisconsin 

 

MEDICAL EVALUATION (required)  

EVALUACIÓN MÉDICA (requerida) 

This form should be completed for each kindergarten student upon entrance into the Green Bay Area Public Schools. 
Esta forma debe completarse por todo estudiante de kindergarten que entra a las Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 

School Escuela__________________________________________________________________ 

 

TO BE COMPLETED BY PARENT BEFORE EXAMINATION BY PHYSICIAN 

Esta porción debe completarse por el padre de familia antes de la examinación del médico 
 

Child’s Name__________________________________________________Birthdate________________________ 
Nombre del niño/a Fecha de nacimiento 

Address_______________________________________________________Sex____________________________ 
Dirección Sexo 

Parent/Guardian Name_________________________________________Phone____________________________ 
Nombre del padre o apoderado N.

o
 de teléfono 

Immunizations (fill in the enclosed card with dates (day/month/year) of all immunizations) 

Inmunizaciones (complete la tarjeta que acompaña esta forma con las fechas (día/mes/ano) con todas las vacunas) 

 

TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN Esta porción y las que siguen deben ser completadas por los médicos 

 

 Immunizations given today:  DTP______   Polio_______   MMR______   Varicella______   Hep B______  

 

 Is child subject to conditions which may cause classroom emergencies, such as epilepsy, diabetes, fainting, 

allergies, other?  Yes_______  No_______ 

If yes, please describe.____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Is there any condition which limits student’s participation in: 

Classroom activities:  Yes_______No_______     Physical Education:  Yes_______No_______ 

Please explain.__________________________________________________________________________ 

 

 Is there any condition for which this child should remain under periodic medical evaluation?   

Yes_____No_____   If yes, please describe.___________________________________________________ 

 

 Does child have any other medical problem with which the school should be concerned? 

Yes_____No_____   If yes, please describe.___________________________________________________ 

 

 Is there any medication this child requires on an ongoing basis (i.e., ADHD, seizures, etc.?) 

Yes_____No_____ Medication authorization form is required. (Form available in school office) 

 

 Any hearing, visual, or speech defect for which preferential seating or other action is needed? 

Yes_____No_____ If yes, please describe.____________________________________________________ 

 

 I would like the school to contact me regarding this child.  Yes_______No_______ 

 

 Physician’s recommendation and/or comments_________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________          _____________________________________________________ 

Date of Examination   Physician’s signature and title 

 

(See reverse side for additional exams) 

 



EYE EVALUATION (requested) 

 
The school board is required to request each student entering kindergarten to provide evidence that the 

student has had his/her eyes examined by an optometrist or evaluated by a physician. 

 

TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN OR OPTOMETRIST (Check if completed.) 

 

_____ Brief history of the child (general and eye) including family history 

 

_____ General external observation of the child=s eyes and surrounding structures 

 

_____ Opthalmoscopy examination through an undilated pupil 

 

_____ Gross measurement of peripheral vision 

 

_____ Evaluation of eye coordination and function (alignment and motility) 

 

_____ Visual acuity for each eye (separately) 

 

Physician or Optometrist’s recommendations to school regarding the above report:  

__________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________ __________________________________________________________ 

Date of Examination  Physician/Optometrist’s signature 

 

 

 

DENTAL EVALUATION (requested) 
 

TO BE COMPLETED BY DENTIST  
 

 Condition of the gingiva (gums) and supporting tissues: 

Satisfactory       Infection present ________________________ 

 

 Relationship of anterior teeth when biting on posterior teeth 

 Closed        Open       

  

 

 Evidence of detrimental habits to the oral cavity 

 Thumb sucking:    Yes _____ No _____           Tongue thrusting:   Yes _____ No _____ 

 

 Evidence of decay of the teeth   

Yes _____ No _____ 

 

 Additional appointment is necessary 

Yes _____ No _____ 

 

Dentist’s recommendations to school regarding the above report:  ________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________   
 

____________________ __________________________________________________________   
Date of Examination              Dentist’s signature  

 

 
(Revised 12/23/14) 



Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay 
 

ENCUESTA VOLUNTARIA PARA SER COMPLETADA DURANTE LA INSCRIPCIÓN 
 

Por favor responda las siguientes preguntas sobre su situación de vivienda. El propósito de esta 
información confidencial es garantizar los derechos de los estudiantes bajo la ley McKinney 
Vento. 
 
¿Usted o su familia vive en alguna de estas situaciones? Marque todos los que aplican. 
 
 SI NO 
¿Comparte con usted su casa/apartamento un amigo o pariente? 

 Si la respuesta es Sí, favor de escribir la 
dirección:___________________________________________ 

  

¿Vive en un hotel, motel o campamento porque no tiene ningún otro lugar 
para vivir? 

  

¿Está viviendo en un albergue/refugio?   
¿Vive en el auto o está actualmente sin hogar/refugio?   
¿Es temporal la situación de su vivienda?   
¿Ha sido colocado/a su hijo/a temporalmente  con una familia de crianza 
(Foster care)? 

  

 
Si usted marcó sí a cualquier casilla de arriba, por favor, complete el resto de este 
formulario y entréguelo Si usted marcó no a todas las casillas anteriores, no necesita 
completar o entregar este formulario. 
 
Enumere a todos los niños que actualmente viven con usted, incluso si no están en la 
escuela. 
 
Nombre     Segundo nombre         Apellido                  H/M Fecha de 

nacimiento 
Grado Nombre de la 

escuela 
     
     
     
     
 
 
Nombre del padre/apoderado legal: ________________________________________  Fecha: ___________________ 
 
Número de tel. del padre/apoderado legal: ___________________________________________________________ 
 
La ley de asistencia educativa para estudiantes sin hogar McKinney Vento y el programa 
de educación para personas sin hogar de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay  
aseguran los derechos educativos de los estudiantes que están en esta situación. 
 
Secretaria de la escuela: Si se ha marcado "Sí" en cualquiera de las 
preguntas confidenciales anteriores por favor envíe este formulario a la 
Coordinadora del programa MKV DOB o su trabajador social del edificio. 




