
                        Risen Christ Catholic School 
                                 Formulario de Inscripción 

                           Año Escolar: 2018/2019 
Información del Estudiante (solo los niños que van a asistir a Risen Christ) 

  Apellido Primer Nombre            Grado     Fecha de   Etnicidad      Escuela asiste           Padre Custodio*
                         Nacimiento         ahora     
1. _________________________   _____    _________   ________   _________________    ______________ 

2. _________________________   _____    _________   ________  _________________     ______________ 

3. _________________________   _____    _________   ________  _________________     ______________ 

      * Si usted desea ser apuntado como único padre custodio en el expediente académico permanente de  
         su(s) niño(s), necesitamos recibir copias originales de los documentos de la corte.  

 
Información de los hermanos (Incluye sólo los que viven en su casa QUE NO SON de edad escolar) 
   Nombre del Niño/a  Fecha de Nacimiento      Nombre del Niño/a Fecha de Nacimiento 
1. ________________________     ______________      2. ______________________     ______________ 

 
Información de los Padres/Guardianes (Incluye información de padres viviendo Y no viviendo con los niños) 

        Nombre          Dirección, Ciudad, Código         Apto. #       teléfono casa teléfono celular 
1. ________________________ ________________________  ________  ____________  ___________ 

2. ________________________ ________________________  ________  ____________  ___________ 

      Marque la caja si es nueva dirección  £     Marque la caja si son nuevos números de teléfono £  
Correo electrónico:   Madre ______________________________   Padre ____________________________ 

Religión de Familia:   Denominación: ____________________   Nombre de Iglesia: ___________________ 
Idioma (en casa): Inglés: ___ si  ____ no  Español: ____ si  ____ no  Otro: ___________ 

Hay algún adulto en su casa que hable/entienda inglés?  ____ si  ____ no 
Anote todos los idiomas a los que ha estado expuesto su hijo(a) en casa: ___________, ___________, _________ 
¿En qué idioma prefiere recibir la correspondencia escolar? ____________________ 
¿Cómo se enteró de la escuela Risen Christ?  ___ amigo/familiar  ___ mi iglesia   ___ anuncio de periódico/radio    

                   ___ evento de la comunidad ___ otro (exlique) ___________________ 

Información de Transporte: Mis niños van a ____ caminar  ____ llegarán en carro  ____ en el autobús   

           

Información de Guardería:        Dirección antes de clases: ________________________________________ 
        Número de teléfono: _____________________ 
                                                     Dirección después de clases:  ____________________________________ 
        Número de teléfono: _____________________ 

Ayuda Financiera:  ___ Si ___ No, estoy interesado en aplicar para ayuda financiera. 
 
POR FAVOR COMPLETE SU FORMA DE INSCRIPCIÓN Y  DEVUELVER A LA ESCUELA CON LO  SIGUIENTE: 

1.) Formulario de aplicación para asistencia financiera y verificación de ingresos, si aplica para asistencia. 
2.) Copias de documentos legales de custodia.  
3.) Firmas de ambos padres que estarán comprometidos con la educación de los niños.  
4.) No hay cuota de inscripción. Sin embargo, un primer pago no reembolsable del 10% de la cuota familiar de la 

matrícula debe hacerse para completar la inscripción. Este pago asegura el lugar de su hijo(a) en la clase.  
 

Firma:______________________ Fecha: ___________  Firma: ______________________ Fecha: _________ 

1120 East 37th St 
Minneapolis, MN 55407 
612-822-5329 


