
  Instrucciones para la inscripción desde el jardín de infantes hasta el grado 12 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: 

1. Por favor imprima una copia de la solicitud de inscripción para cada uno de los estudiantes que necesite
inscribir.

2.

3 

4 

5 

Además de la solicitud de inscripción rellenada, usted necesita la partida de nacimiento original y tres 
pruebas de su residencia.*Por favor obtenga una fotocopia de la partida de nacimiento y de las pruebas de 
residencia.  Los originales le serán devueltos.

Por favor tenga en cuenta que su hijo no va a poder asistir a la escuela a menos que el reporte del examen 
de salud/vacunación sea firmado por su médico.

El examen físico no debe ser de más de un año de antigüedad a partir de la fecha de ingreso a la escuela. 
También observe que si está inscribiendo a un estudiante en el 6to grado o en un grado más alto, existen 
vacunaciones adicionales que deben ser cumplidas- por favor lea detalladamente los requisitos de ingreso 
en el formulario del examen físico.

Una vez que haya rellenado todos los papeles, por favor llame a la secretaria del distrito, Lisa Miano al 
teléfono 908- 204-2585, ext. 127, para hacer una cita para completar la inscripción.  La oficina de la Srta. 
Miano se encuentra en el Departamento de Consejeros de la Escuela Ridge, en la dirección: 268 South 
Finley Avenue, en Basking Ridge.

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA WILLIAM ANNIN : 

Además de la información general para la inscripción , por favor visite el sitio de la escuela  William Annin Middle 
School en la red de informática (bajo la categoría “Schools”  en el enlace: www.bernardsboe.com) y haga click donde 
dice “Guidance.” Vaya a “Course Selection” y baje el formulario del grado apropiado en donde desea inscribir a su 
hijo.  Este formulario debe ser rellenado y firmado por su hijo y por usted y debe ser traído a la cita con el boletín más 
reciente de su hijo.  No es necesario que su hijo venga con usted a la cita.   

PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA RIDGE: 

Además de la información general para la inscripción , por favor visite el sitio de la escuela Ridge en la red de 
informática (bajo la categoría “Schools”  en el enlace: www.bernardsboe.com) y haga click donde dice: “Counseling 
Department”.  Según el grado al que vaya a entrar su hijo, por favor diríjase a: Information for Incoming 9th Grade 
Students” or “Grades 10-12 Academic Planning.”  Lea el programa de estudios, baje la hoja apropiada para la 
selección de los cursos, rellénela con su hijo, y tráigala a la cita junto con el boletín más reciente de su hijo (para los 
estudiantes del grado 9) o con el certificado de estudios (para los estudiantes del 10mo al 12ndo grado).  Su hijo 
debe asistir a esta cita. 

_________________________ 

* Pruebas de residencia aceptables son:�.  Formulario “HUD Settlement Statement” (si recientemente compró una propiedad) �.  Escritura o contrato de alquiler actual �.  Factura de la hipoteca  �.  Factura de los impuestos de la propiedad de Bernards Township  �.  Factura de agua corriente y alcantarillado de Bernards Township �.  Factura del seguro de la propiedad �.  Facturas de los gastos (ej., gas, electricidad, cable, teléfono)  
 



Escuelas Públicas de Bernards Township    
Oficina de la secretaria  
                                                                                                                              Fecha de inscripción: 
_________________  
                                     
                                     Formulario de inscripción  
 
� Cedar Hill School � Liberty Corner School � Oak Street School � Mt. Prospect School  
� William Annin Middle School � Ridge High School  
 
Partida de nacimiento _____________________                                                          Aula:     
Pruebas de residencia (3) __________________                                                         Fecha de inicio:   
Transporte_____                                                                                                            Identificación del estudiante:       
Vacunaciones/Historia médica _____                                                                            SID:   
  
En el espacio provisto, por favor escriba el nombre completo del estudiante EXACTAMENTE como aparece 
en la partida de nacimiento:  
_____________________________________________________________________________________________   
 Nombre completo 
_____________________________________________________________________________________________   
Dirección (Ciudad, Estado, Código postal)                                           Teléfono particular  
  
Grado: _____________ Fecha de nacimiento: ____________________________ Sexo M____  F_____  
 
Ciudad/Estado de nacimiento: _______________________  País de nacimiento: __________________     
  
Lenguaje usado por el estudiante para comunicarse:________________________ Lengua original: 
______________________  
 
Si no nació en los EEUU, fecha cuándo fue inscripto en una escuela americana por primera 
vez:__________________________  
 
Habla inglés su hijo? ______________  
 
Etnia (Marque todas las que correspondan – diríjase a la página página 2 para ver explicaciones): 
  
� Negra/Áfrico Americana � Nativo de Hawai/ Isla del Pacífico � Blanca o Caucásica 
� Asiática � Indígena de las Américas/ Nativo de Alaska � Hispánico/Latino  
 
Padre Apellido __________________________________           Madre Apellido     
           Nombre __________________________________                       Nombre   
          Teléfono particular* _________________________                       Teléfono particular*   
          Teléfono de la oficina ________________________                      Teléfono de la oficina   
          Teléfono celular ____________________________                      Teléfono celular    
* Si es diferente al lugar donde vive el estudiante: ______ 
 
Dirección de correo electrónico del padre o responsable (para toda la correspondencia oficial):   
_______________________________________________________________________ 
  
El estudiante vive con: � Padres � Madre � Padre � Otro (especifique): 
____________________________________________________________________________________________ 
  
Si el estudiante no vive con ambos padres, por favor proporcione la información de contacto (incluyendo 
dirección de correo electrónico) de la persona que tiene custodia o que no tiene custodia pero que está 
autorizada por la ley a recibir las comunicaciones: 
_____________________________________________________________________________________________    
  
Nombre y dirección de la última escuela a la que asistió: 
_________________________________________________________ 
  
Ha asistido el estudiante previamente a una escuela en Bernards Township? ____________ En caso 
afirmativo, escriba la fecha: _______________  



 
Contactos de emergencia (que no sean los padres)- por favor enumere los nombres completos y teléfonos al que las personas 

pueden ser llamadas durante el día escolar 

 

Contacto de emergencia no.1: _____________________________    Teléfono: ______________________ 

Contacto de emergencia no.2: _____________________________    Teléfono: ______________________ 

Contacto de emergencia no.3: _____________________________    Teléfono:______________________ 

 

¿Tiene el estudiante hermanos que vienen al distrito escolar de Bernards Township?   Sí____   No ____ 

 

Si los tiene, por favor enumere sus nombres a continuación: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre completo                                                               Fecha de nacimiento                            M/F 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre completo                                                               Fecha de nacimiento                            M/F 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre completo                                                               Fecha de nacimiento                            M/F 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre completo                                                               Fecha de nacimiento                            M/F 

 

Explicación de las preguntas relacionadas a la raza: 

• Hispánico o Latino:  Una persona de Cuba, México, Puerto Rico, Sud o Centroamérica, u de otra 

cultura hispánica, sin importar la etnia. 

• Indígena de las Américas/ Nativo de Alaska:  Una persona que desciende de cualquiera de las 
personas originarias de Norte o Sudamérica (incluyendo Centroamérica) y que mantiene afiliación con  
la tribu o contacto con la comunidad.  

• Asiática:  Una persona que tiene origen en las culturas del Lejano Oriente, Sudeste de Asia, o el 
subcontinente de India, incluyendo por ejemplo Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, 
las Islas Filipinas,Tailandia y Vietnam. 

• Negra/Áfrico Americana: Una persona que tiene origen en cualquiera de los grupos raciales de Africa. 
• Nativo de Hawai/ Isla del Pacífico: Una persona que tiene origen en cualquiera de las culturas de Hawaii, 

Guam, Samoa u otra isla del Pacífico. 
• Blanca o Caucásica:  Una persona que tiene origen en las culturas originarias de Europa, el Medio Oriente  

o el Norte de Africa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 




















