
Formulario de inscripción para los Cursos de verano 2018 
Sólo complete el formulario si actualmente no asiste a una Escuela Pública del Área de Green Bay 

Entregue el Formulario de inscripción para los cursos de verano y el Formulario de Transporte, si se le solicita a: 

Green Bay Area Public Schools, ATTN: Summer School, 200 S. Broadway, Green Bay, WI 54303. 

 
 

El domicilio del estudiante se encuentra dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas del    

 Área de Green Bay. (No se paga cuota) 

 
 

El domicilio del estudiante NO se encuentra dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas   

del Área de Green Bay. (Favor de incluir $50.00 por curso) 
 

Escuela/sitio del programa de verano: _________________________________________________________ 

 

Nombre completo legal del estudiante: ___________________________   _______________________   _____________________   
Como aparece en el Acta de nacimiento                     Apellido (en letra de molde)                            Nombre                                 Segundo nombre   

 

 

Género: Femenino/Masculino          Fecha de nacimiento: _______/_______/________             
                            Mes           Día                Año      

Grado (en 2017-18): _______ Escuela a la que asistió (en 2017-18): __________________________________________ 

 

Grupo étnico: (por favor seleccione uno)   Hispano/Latino      No-Hispano/Latino  
 

 

 

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

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

 

___________________________________________                   Fecha en que se mudó a esta dirección: _________________ 
Dirección del estudiante            

      Teléfono: (_________) _________________________________    

_______________________________________  Tipo:   Casa      Celular     Privado   Mensaje solamente 
Ciudad   Estado       Código Postal    

 
El estudiante vive con (seleccione uno):     Madre     Padre     Ambos     Otro: ____________________________ 

¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante? (seleccione uno)     Madre    Padre    Ambos   Otro: ____________________ 

 

Información del padre de familia/apoderado legal: 

1. Nombre: _______________________________ Relación con el estudiante: _____________________     ¿Es apoderado legal? 

Dirección: __________________________________   Empleador: __________________________________________            

Ciudad, Estado, C.P.: ______________________________   Teléfono en el trabajo: ________________________     Ext: _____________  

Teléfono en casa: _____________________  Celular: _______________________    Otro: _______________________ 

 

2. Nombre: _______________________________ Relación con el estudiante: _____________________     ¿Es apoderado legal? 

Dirección: __________________________________   Empleador: __________________________________________            

Ciudad, Estado, C.P.: ______________________________   Teléfono en el trabajo: ________________________     Ext: _____________  

Teléfono en casa: _____________________  Celular: _______________________    Otro: _______________________ 

 

Contactos de emergencia: (alguien que pueda recoger a su niño/a en su ausencia, deben tener por lo menos 18 años)  

Nombre: _______________________ Teléfono: __________________ Celular/Casa/Otro Relación con el estudiante: _______________ 

Nombre: _______________________ Teléfono: __________________ Celular/Casa/Otro Relación con el estudiante: _______________ 

 

Información Médica: 
 

Condición médica / Alergias / Preocupaciones: _____________________________________________________________________ 
 

Como padre/apoderado legal de este niño/a, he verificado que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a mi 

conocimiento. También puede que se requiera proporcionar una verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente de 

las vacunas. 

 

Firma del padre/apoderado legal: _________________________________________________   Fecha: ________________  

Favor de 

elegir una 

opción: 

 

 


