
Distrito Escolar Cape Henlopen
Información para Matriculas

#CapeProud

¡Bienvenidos al Distrito Escolar Cape Henlopen! Estamos ansiosos por darles la bienvenida a 
ustedes y a sus hijos a nuestro Distrito. Trabajaremos arduamente para proporcionar la mejor educación 
posible junto con una excelente experiencia de aprendizaje. Los residentes del Distrito escolar deben 
registrar a su hijo/hija en la escuela que les corresponde. Como parte del proceso de registro, el padre o 
un tutor legal debe visitar la escuela a la cual su hijo/hija asistirá para finalizar los formularios de matrícu-
la enlistados a continuación.

Usted puede comunicarse con la escuela de su hijo/hija para determinar el tiempo en el que usted pueda 
asistir para hacer la matricula. Por favor, asegúrese de traer con usted los documentos mencionados 
anteriormente. Si tiene preguntas para saber sobre la escuela a la cual su hijo/hija asistirá, por favor 
diríjase a la página web bajo “Our District” en capehenlopenschools.com.

Formularios Requeridos para la Matricula
       Formulario de Matricula Estudiantil
       Encuesta Programa Migrante
       Formulario Servicio Militar
       Encuesta Lenguaje de Hogar

Documentación proporcionada por Padres/Guardianes
       Prueba de Residencia

   

       
       Certificado de Nacimiento del Estudiante
       Identificación de los Padres/Guardianes 
       Documentos de Custodia (únicamente si es necesario)

       Prueba de Vacunación y Estado Físico (la prueba física debe haberse hecho durante los últimos 2 años).

       Ultimo Reporte de Notas (únicamente si el estudiante asistia a otra escuela)

       Transcripts (para ingresar a los grados 10, 11, y 12)

       Documento con notas de otra escuela si el estudiante se retiró (si aplica)

       Copia del IEP (si aplica)

       Copia del Plan 504 (si aplica)

Los padres/guardianes pueden presentar uno de los siguientes documentos: Acuerdo de arrendamiento firmado (vea la Política de la 
Junta #205 para más detalles), servicios domésticos: cable/televisión satélite. Las facturas deben ser recientes (dentro de los últimos 
60 días), el servicio y la dirección debe coincidir en los documentos. Si uno de los documentos anteriormente mencionados no es 
presentado por los padres/guardianes, este puede proporcionar un Formulario de Evidencia Residencial completada por el dueño de 
la residencia y uno de los documentos debe contener el nombre del dueño.
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Escuela: ______________________________Fecha de Registro: ______________Grado:_______ 

INFORMACION ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

Nombre: ___________________________, ____________________________ _________________________ 
  (Apellido)                          (Nombre)         (Segundo Nombre ) 

Fecha de nacimiento:  _______________________ Lugar de Nacimiento: _______________   Femenino     Masculino 

Raza:  Nativo de Alaska   Asiático      Afro-Americano    Hawaii otra Isla de Pacífico   Blanco 

Origen Etnico:   NO, mi hijo no es Hispano o  Latino SI, mi hijo no es Hispano o  Latino . Una persona de origen Cubano, Mexicano, Puerto Riqueño,  
Centro o Sur Americano u otra cultura de origen Hispana 

  Dirección:  _______________________________________ Dirección de domicilio:   La misma dirección de envio 

    _______________________________________ ______________________________________ 

  Edificio:      _______________________________________ ______________________________________ 

Número de teléfono # _______________________________________ 
El estudiante tomará el servicio de bus:  NO   SI, salida/llegada: AM: ______________________            PM: _____________________ 

ESPECIFICACIONES MEDICAS: ¿el estudiante debe tomar medicamentos o presenta problemas de salud que necesitan cuidado?  NO   SI 

Si la respuesta es SI, por favor explique: 
_____________________________________________________________________________________________ 

McKinney-Vento:  * ¿El estudiante/familia tiene un arreglo de vivienda temporal?  NO   SI 

* Si la respuesta es SI, ¿la situación en la que se encuentra se debe
a la pérdida de su hogar o situación económica? NO SI 

* ¿El estudiante proviene de un orfanato?  NO   SI 

DISTRITO ESCOLAR CAPE HENLOPEN–FORMULARIO DE REGISTRO 

El estudiante vive con:   Padres    Padre    Madre     Padrastro     Madrastra  Guardian(es)*  Familiar* 
*La orden de custodia debe ser añadida a este formulario– Requerido antes de la asistencia 

Guardian(es) Legal(es):  Padre    Madre  Padrastro   Guardian   Otro  Padre     Madre Padrastro   Guardian   Otro 

Nombre: _______________________________________ _________________________________________ 

Dirección: _______________________________________ _________________________________________ 

____________________________________  ______________________________________ 

Teléfono #: _______________________________________ _________________________________________ 

Celular #:   _______________________________________ _________________________________________ 

Empleador: _______________________________________ _________________________________________ 

Teléfono trabajo: _______________________________________  _________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________  _________________________________________ 

Nombre y edad de otros niños viviendo en la casa __________________________________________________________________________________ 

Contactos de Emergencia: ___________________________________ _________________________________________        

Número de emergencia #:  ___________________________________ _________________________________________ 



DISTRITO ESCOLAR CAPE HENLOPEN–FORMULARIO DE REGISTRO 

INFORMACION ACADEMICA 
 

 

VERIFICACION DE RESIDENCIA 
 

 

 
 

VERIFICACION DE  PADRES/GUARDIANES/FAMILIARES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3/02, 8/08, 9/08, 1/09, 5/09, 07/10,7/16 

Última escuela a la que asistió:   ______________________________________  Distrito:  __________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Servicios Especiales:   Educación Especial (IEP)   Ayuda en Lectura/Matemáticas   Inglés como una segunda lengua

§ 504 Plan de Acomodación   Habla   Otro: ______________________ 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________ Grado: ___________ 

Nombre del Padre/Guardian: _____________________________________________________ 

Para que los estudiantes (bajo la edad de 18) asistan al Distrito Escolar Cape Henlopen, el estudiante debe: 

• Vivir con el padre o madre dentro de los límites del Distrito Escolar Cape Henlopen.

• Vivir con guardian legal dentro de los límites del Distrito Escolar (Se requiere de un documento emitido por la Corte)

• Vivir con un pariente relativo dentro de los límites del Distrito Escolar (Debe presentar el formulario completo y
notarizado)

Identificación del Padre/Guardian: Licencia de conducción # _________________________________ Estado: ______________ 

Se requiere prueba de residencia: hipoteca/arrendamiento-alquiler, factura de servicios públicos (agua, luz, gas), Formulario del Distrito 
notarizado. 

Yo/Nosotros atestiguo/atestiguamos que Yo/Nosotros, soy/somos el padre/los padres biológicos /de custodia      guardian legal  
pariente de ____________________________________, quien desea asistir a la Institución Educativa en el Distrito Cape Henlopen.  
Yo/Nosotros atestiguo/atestiguamos que el estudiante nombrado anteriormente vive conmigo/nosotros y que nuestra residencia está 
ubicada dentro del Distrito Escolar Cape Henlopen. Yo/ Nosotros  certifico/certificamos que la información en este documento es verídica 
y correcta.   

Firma del Padre/Guardian: __________________________________________________ Fecha: ____________________________ 

Firma del Padre/Guardian: __________________________________________________ Fecha: ____________________________ 

CUSTODIA: 
  En este momento NO existe un documento de custodia.  Yo soy el padre con custodia 
   Los papeles legales están siendo procesados en la 

    Corte y serán presentados tan pronto sean completados          Copias de tutela fueron entregados a la escuela 
    Copias de la custodia fueron completados y entregados 
a la escuela.  Yo Soy el familiar a cargo y he completado el documento en relación     

a su protección. 

OFICINA (Iniciales de quien recibe los documentos) 
*Certificado de nacimiento __________ Bus # __________ Estudiante # ____________________________ 
* Reporte de vacunas __________ Calificaciones __________ Solicitud de registro______Fax    ______Email   ________ Rcv’d 
*Prueba de residencia              _________ Ed. Especial   __________   Cafeteria  _______ Enfermera  _______    Transportación  ______ 
  Custodia     __________ Horario __________ 
*Información requerida para asistir a la escuela, a menos que se requiera de servicios bajo McKinney-Vento.  Si necesita servicios  McKinney-Vento, por favor contacte al

maestro de visitas/ enlace para familias sin hogar 



1/30/2020 

2020 –2021 FORMULARIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE 

ESTUDIANTES JÓVENES CONECTADOS CON LO MILITAR  

Todas las escuelas públicas de Delaware comenzando en el año escolar 2016 – 2017 están 

requeridas a identificar anualmente a los estudiantes registrados que son “jóvenes conectados con lo militar” 

de acuerdo al 14 DE Admin. Code 932, 14 Del.C. Capítulo 1, §122 (b) (28), 10 U.S.C. §101(d) (2014), y a la 

Ley reautorizada de Cada Estudiante Tiene Éxito (2015), 20 U.S.C. 6301 et seq. para poder posiblemente 

proporcionarle a sus estudiantes con apoyos y servicios adicionales si es necesario. 

Por favor lea las siguientes declaraciones y marque la caja apropiada abajo. 

 Si usted es el padre/madre o padrastro/madrastra, solamente marque la caja que específicamente 

aplica a usted, el estado de su situación de servicio y la rama de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos. 

 Si usted es el padre/madre o padrastro/madrastra, que cumple con la definición de la caja uno o dos, y 

hay un miembro inmediato de la familia residiendo en la misma casa que cumple con la definición de 

la caja tres, entonces deberá marcar ambas cajas. 

 Si su estudiante no es un/a “joven conectado con lo militar”, por favor marque la cuarta caja, “No 

Aplica”. 
 

PADRES O PADRASTROS 
 

“Servicio Activo” – Soy un padre/madre o padrastro/madrastra, quien es un miembro de las Fuerzas 

Armadas (Ejército de los Estados Unidos, Armada de los Estados Unidos, Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, o el Guarda Costa de los Estados Unidos) en “servicio 

activo” de acuerdo a 10 U.S.C. §101(d) (2014), y a la Ley reautorizada de Cada Estudiante Tiene Éxito (2015), 

20 U.S.C. 6301 et seq. 

“Servicio Activo/Retirado Recientemente/Reserva/Identificado Como un Veterano con 

Discapacidad/Muerto en Acción” – Un padre/madre o padrastro/madrastra, residiendo en la 

misma casa, quien está en servicio activo, sirviendo en el componente de la reserva, identificado como un 

veterano con discapacidad, muerto en acción, o retirado recientemente (dentro de los 18 meses anteriores al 30 

de septiembre del actual año escolar) de una rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  Tales ramas 

consisten del Ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de los Marines 

de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, el Guarda Costa de los Estados 

Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o el Servicio de Salud Pública de los Estados 

Unidos de acuerdo al 14 DE Admin. Code 932, 14 Del.C. Capítulo 1, §122 (b) (28), 10 U.S.C. §101(d) (2014). 

MIEMBROS INMEDIATOS DE LA FAMILIA O CUALQUIER OTRA PERSONA RESIDIENDO EN LA 

MISMA CASA 
 

“Servicio Activo/Retirado Recientemente/Reserva/Identificado Como un Veterano con 

Discapacidad/Muerto en Acción” – Un miembro inmediato de la familia, incluyendo un hermano/a 

o cualquier otra persona residiendo en la misma casa, quien está en servicio activo, sirviendo en el 

componente de la reserva, identificado como un veterano con discapacidad, muerto en acción, o retirado 

recientemente (dentro de los 18 meses anteriores al 30 de septiembre del año escolar actual) de una rama de 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  Tales ramas consisten del Ejército de los Estados Unidos, la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, la Armada de los 

Estados Unidos, la Guardia Nacional, el Guarda Costa de los Estados Unidos, la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica o el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de acuerdo al 14 DE Admin. 

Code 932, 14 Del.C. Capítulo 1, §122 (b) (28), 10 U.S.C. §101(d) (2014). 

NO APLICA 

Nombre del Estudiante: _________________________  Grado: __________ 

Nombre de la Escuela: __________________________________________________ 

Nombre del Maestro del Salón Principal: ______________________________________ 

Por favor devuelva este formular al maestro del salón principal de su estudiante en o antes del lunes, 21 de 

septiembre de 2020.  



    

 Fecha:____________________ 

Estimado Padre/Madre o Adulto responsable del estudiante,       

Con el fin de servir mejor a su niño, ______________________________, el distrito escolar  _______________, 
(Insert District/Charter School Name) 

está asistiendo al estado de Delaware a identificar estudiantes elegibles para recibir beneficios y apoyos. La información 
proporcionada es confidencial y será utilizada por el Departamento de Educación para fines de planeación únicamente. 
Por favor, conteste las siguientes preguntas y devuelva este formulario a la escuela de su hijo. 

1. ¿En los últimos 3 años, su familia se ha cambiado de: a) un distrito escolar a otro;  b) un estado a otro;  c) otro país a
Estados Unidos?

_______SÍ        _______NO 

Si es "NO", no complete el resto de esta encuesta. Si es "SI", por favor continúe. 

2. ¿El motivo de este cambio ha sido por buscar o aceptar un empleo en una actividad agrícola o de pesca, o en alguna
de las actividades enlistadas abajo? Conteste aunque tenga otro tipo de trabajo actualmente.

_______SÍ   _______NO 

Si es "SI", por favor marque todo lo que corresponda si usted, su esposo/a u otro miembro del hogar ha trabajado 
en/con:  

Granja Rastro/ Carniceria Cultivar Césped  Invernadero  

Lechería Procesar carne/pescado Empacar carne/alimentos Plantar y cultivar árboles 

Rancho Cultivo de Arandanos  Granja de Hongos Procesar alimentos 

Enlatadora Jugo Fresco/Congelado Plantar, pizcar o empacar  Procesar limento para mascota 

Gallineros 
Planta de Pollo/Pollera

Pescado y Marisco 
Frutas secas/especias 

frutas, vegetales, semillas, o 
nueces 

Desyerbar o  preparar el terreno 
para plantar   

Favor de anotar otro trabajo/actividad agrícola o de pesca que usted, su esposo/a u otro miembro del hogar haya realizado: 
__________________________________________________________________________________________________ 

Anote todos los niños y jóvenes entre 3-21 años de edad en el hogar, incluyendo los que no asisten a la escuela: 

Nombre y Apellido Fecha de Nacimiento  Edad Grado     Escuela 

Padre/Madre o Adulto responsable del estudiante:       __________________________________   __________________   
Dirección: ________________________________________Ciudad______________________       Zip____________ 
Teléfono 1: ________________________ Teléfono 2__________________________ Hora:__________________AM/PM 

DISTRICTS:  All ORIGINAL copies of the survey with “YES” responses for BOTH questions 1 and 2 MUST be submitted to the Delaware 

Department of Education Migrant Education Program Office within 10 days of the student’s enrollment by State Mail Code N510 or by 

U.S. Postal Service to 35 Commerce Way, Suite 1, Dover, DE 19904. A COPY of this form must be retained in the student’s file to 

document compliance with the Title I, Part C federal program requirements. 

REV. 6/5/2020 

         
English/Spanish DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE DELAWARE 

TITULO I, PARTE C 
Encuesta de Trabajo Agrícola 



  
 
 
 

 
 

THE DELAWARE DEPARTMENT OF EDUCATION IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER. IT DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, COLOR, RELIGION, NATIONAL ORIGIN, SEX, 
SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY, MARITAL STATUS, DISABILITY, AGE, GENETIC INFORMATION, OR VETERAN’S STATUS IN EMPLOYMENT, OR ITS PROGRAMS AND ACTIVITIES. 

 

DEPARTMENT OF EDUCATION 
Townsend Building 

401 Federal Street Suite 2 
Dover, Delaware  19901-3639 

DOE WEBSITE:  http://www.doe.k12.de.us 

Susan S. Bunting, Ed.D. 
Secretary of Education 
Voice:  (302) 735-4000 

        FAX: (302) 739-4654

Departamento de Educación de Delaware ‐ Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar  
 

Fecha:      Escuela:   
 

El Departamento de Educación de Delaware exige a las escuelas que determinen el/los idioma(s) que los 
estudiantes hablan en el hogar. La información proporcionada solo será utilizada para decidir si el 
estudiante reúne los requisitos para comenzar el proceso de adquisición del inglés como segunda lengua y 
no será utilizada para temas relacionados con la inmigración ni se informará a las autoridades migratorias. 

 

Información sobre el estudiante 
 
Nombre: 

   
País de origen: 

 

 
Apellido: 

   
Fecha de ingreso en EE. UU.: 

 

Fecha de 
nacimiento: 

    Fecha en la que el estudiante se inscribió por 
primera vez en una escuela de EE. UU.: 

 

 

Haga un círculo en los grados a los que su hijo asistió en escuelas de EE. UU. 
PK  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 

¿Durante cuántos meses el estudiante ha estado inscripto en una escuela de EE. UU? _______________ 
 

1. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió su hijo? 
 

Idioma:                                                                      Dialecto: 
 

2. ¿Cuál es el idioma que su hijo usa con mayor frecuencia en el hogar?  
 

Idioma:  Dialecto: 
 

3. ¿Cuál es el idioma que usted utiliza con más frecuencia para hablar con su hijo? 
 

Idioma:  Dialecto: 
 

4. ¿Qué idioma (s) aparte del inglés se hablan en su casa? 
 

Idioma:  Dialecto: 
 

5. ¿Con qué idioma preferiría recibir información de la escuela? 
 

Idioma:   Dialecto: 
 
 

Nombre del padre  Firma del padre    Fecha 
 

LEA : Please have all families complete this home language survey at the student’s initial enrollment in school.  This form must be signed and dated by the parent or guardian and 
kept in the student’s file. (If a language other than English or Non‐US English is listed on questions 1‐3, the LEA must continue with a records review, step 2 of the English learner 
identification process.) 

Spanish
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