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PAQUETE DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Este formulario debe ser completado por el padre, madre o tutor legal de todo nuevo estudiante de la escuela 

secundaria Grant Community High School (GCHS) para inscribir al estudiante. Se debe completar este paquete 

en su totalidad y se debe presentar la documentación apropiada. Por favor, use la siguiente lista de verificación. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la secretaria de admisiones Katie Kauth llamando al 847-973-3425

o escribiendo a kkauth1@grantbulldogs.org.

Las familias DEBEN hacer una cita con Katie Kauth para revisar los paquetes completados. 

POR FAVOR COMPLETE LAS SIGUIENTES PARTES DE ESTE PAQUETE 

1. Formulario de transferencia del estudiante (Formulario A), requerido para todos

• Complete este formulario en su totalidad con información de la escuela anterior. Enviaremos esto a la secretaria de

admisiones de su escuela anterior para solicitar los registros del estudiante.

2. Prueba de residencia, requerida para todos

Por favor, adjunte los documentos a este paquete para revisión.

Los propietarios de viviendas deben 

proporcionar al menos 3 de los siguientes 

documentos: 

Los inquilinos deben proporcionar al menos 

3 de los siguientes documentos, junto con la 

declaración jurada del propietario 

(Formulario A) ➢ Documentos de cierre firmados

➢ Declaración hipotecaria ➢ Copia del actual contrato de arrendamiento

➢ La última factura del impuesto a la propiedad ➢ Prueba del pago del arriendo actual

➢ Factura actual de servicios públicos (gas natu-

ral, electricidad, agua, alcantarillado, cable)

➢ Factura actual de servicios públicos (gas natural,

electricidad, agua, alcantarillado, cable)

➢ Licencia de conducir válida ➢ Licencia de conducir válida

➢ Póliza de seguro de propietario ➢ Póliza de seguro de inquilino

➢ Póliza de seguro de vehículo ➢ Póliza de seguro de vehículo

➢ Cuenta bancaria/factura de tarjeta de crédito ➢ Cuenta bancaria/factura de tarjeta de crédito

➢ Tarjeta de registro de votante ➢ Tarjeta de registro de votante

➢ Tarjeta de ayuda pública ➢ Tarjeta de ayuda pública

3. Hoja de datos demográficos del estudiante (Formulario C), requerida para todos

• Use el nombre legal del estudiante como aparece en la partida de nacimiento del estudiante.

• Complete el formulario en su totalidad para alertar al distrito de cualquier cambio en la información del estudiante.

4. Declaración jurada de los padres (Formulario D), requerida para todos

• Complete este formulario en su totalidad y ponga firma y fecha en la parte inferior del formulario.

5. Registros de nacimiento, de salud y médicos del estudiante, requeridos para todos

6. Documentación adicional requerida (si el estudiante no vive con ambos padres)

• Padre soltero o madre soltera con custodia: Debe adjuntar los documentos de custodia, decreto de divorcio u orden judicial

• Tutor legal del estudiante: Debe presentar una copia de la orden judicial

• Cambio de autoridad de custodia: Los adultos que no estén relacionados con el estudiante deben presentar

evidencia que indique que han asumido la responsabilidad legal del estudiante y que proporcionan al

estudiante una morada regular fija por la noche.

o Los padres deben firmar una declaración jurada de transferencia de custodia y control (Formulario E).

o Las autoridades de custodia designadas deben firmar la Declaración Jurada de Autoridad de Custodia (Formulario F)
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FORMULARIO A: SOLICITUD DE REGISTROS ESTUDIANTILES, REQUERIDA PARA TODOS 

Asistió anteriormente a la escuela:    

 

Dirección física de la escuela:    

 

Ciudad: _______________________ Estado: ______ -_______________ Código postal: __________ 

 

________    

 

Nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento:     

se ha matriculado en el Distrito Escolar 124 de Grant Community High School, en Fox Lake, Illinois. 

Por favor, envíe la siguiente información a: 

Registrar 
Grant Community High School 
285 E. Grand Avenue 
Fox Lake, Illinois 60020 

O  Formulario de Transferencia del estado de Illinois O declaración de buena 

reputación de una escuela fuera del estado  

O  Registros acumulados 

O  Transcripción de calificaciones 

O  Calificaciones actuales hasta la fecha en que dejó la escuela 

O  Registros de exámenes físicos y de vacunas  

O  Datos de pruebas estandarizadas 

O  Certificado de nacimiento certificado 

O  Todos los registros psicológicos 

O  Todos los registros de incapacidad de aprendizaje  

O  Informes de evaluación de casos de estudio 

O  Resumen de IEP/MDS 

 

Autorizo la entrega de los registros anteriores    _______        Fecha:   _________ 
  (padre, madre, tutor o estudiante mayor de 18 años) 
 

Nota: Ya no se requiere el permiso parental cuando solicita los registros el personal autorizado (Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia, Regla Final en Registros Educativos, Registrador Federal, 17 de junio, l967, Vol. 41, No 118, página 24673) 
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FORMULARIO B: DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO, REQUERIDA PARA INQUILINOS 

Yo,   , juro que 

  [Nombre del propietario] 

El padre o padres, o tutor o tutores llamados:      

   

y su hijo o hijos menores llamados:    

   

   

   
 

han establecido residencia permanente, mediante un contrato de arrendamiento, dentro de los límites 

legales del Distrito #124 de Grant Community High School en el condado de Lake, Illinois, desde el 

   [Fecha] hasta el    [Fecha]. 

Si en cualquier momento el padre o padres, o el tutor o tutores abajo firmantes y su hijo o hijos citados 

previamente dejaran de residir permanentemente en la dirección antes mencionada, ellos inmediatamente 

notificarán al Subdirector de Actividades Estudiantiles u a otra persona designada del Distrito #124 de Grant 

Community High School. 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un estudiante 

que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito escolar cualquier 

información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese estudiante asista a la escuela 

en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable de un delito menor de clase C. Toda 

persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione información falsa en este formulario será remitido 

para enjuiciamiento penal. 

 

 

Firma del propietario Fecha 

   

 Nombre en letra de imprenta 

   

 Dirección domiciliaria 

   

 Ciudad, estado, código postal 

   

 Número de teléfono 



 

 

FORMULARIO C: HOJA DE DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIANTE, REQUERIDA PARA TODOS 

 

 

Nombre legal completo del estudiante:   Fecha de nacimiento:     

Nombre del consejero de la escuela:    
 

Grado:     Género:    

Raza del estudiante: ______________________   Idioma principal: _______________________  Ed. Especial:   SÍ    NO 

Dirección en el archivo:     

Estudiantes adicionales de la GCHS que se mudan a una nueva dirección (si se aplica): 

• Estudiante 1 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 2 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 3 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

• Estudiante 4 Nombre:  Grado:  Fecha nacimiento:    

 

 
 

Se ha asignado custodia legal a: ______Ambos padres   Madre   Padre   Otro (especifique)    

El estudiante vive con:        ______Ambos padres 

FAMILIA #1 

  Madre   Padre   Otro (especifique)    

 

Nombre legal completo del padre/tutor (#1):                                          

Padre/tutor (#2) (en la misma dirección):      

 

Relación con el estudiante:     
 

Relación con el estudiante:     

Dirección anterior en el archivo:       

Nueva dirección registrada:                                                                                                                                                                     

Teléfono principal:  Teléfono secundario:  Dir. de correo electrónico:    

      Todos los informes de progreso y las calificaciones de los estudiantes se publican en “Family Access” y no se envían por correo a 

casa. Marque esta casilla si usted prefiere recibir una copia en papel de los informes de progreso y las calificaciones del estudiante. 

FAMILIA #2 (si corresponde) 

Nombre legal completo del padre/tutor (#2):                                          

Padre/tutor (#3) (en la misma dirección):     

Relación con el estudiante:    

Relación con el estudiante:    

Actual: dirección en el archivo:    
 

Teléfono principal: Teléfono secundario: Dir. correo electrónico:  

Este padre o tutor reside fuera de los límites del distrito escolar, pero solicita correos de la escuela.  

Este padre o tutor solicita copias en papel de los informes de progreso y calificaciones del estudiante. 

 

Contacto #1:    

 

 

Contacto #2:    

 

Relación:    

 

 

Relación:    

Teléfono principal:    

Teléfono secundario:    
 

Teléfono principal:    

Teléfono secundario:    

Médico primario del estudiante:   Teléfono:     
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 INFORMACIÓN DE ADULTOS 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 



 

 

FORMULARIO D: DECLARACIÓN JURADA DE LOS PADRES, REQUERIDO PARA TODOS 

Sí No 

¿Reside con usted a tiempo completo, en la dirección proporcionada, el estudiante o 

estudiantes citados en la hoja de datos demográficos?  Si no es así, explique:     

   

 

¿Tiene adjunta toda la documentación necesaria para demostrar la residencia? Si no es así, 

¿cuándo enviará la información?  (debe ser dentro de 30 días) 

 

¿Tiene otros estudiantes que asisten a otras escuelas preparatorias (“feeder schools”) de 

la GCHS? Si es así, indique el nombre y el grado en que está cada uno: 

Estudiante 1:    Grado:     

Estudiante 2:    Grado:     

Estudiante 3:    Grado:     

Estudiante 4:    Grado:    

En caso de emergencia, el distrito se pondrá en contacto con el padre o la madre en la 

casa o en el trabajo. Si no se puede comunicar con uno de nosotros, autorizo a la 

escuela a tomar la medida de emergencia necesaria. 

 

¿Se le ha prohibido por orden judicial a algún adulto que tenga contacto con el 

estudiante o uno de los estudiantes antes mencionados? Si es así, debe adjuntar a este 

paquete una copia de la orden judicial vigente. 

 

¿Ha habido una transferencia reciente de la custodia y control del estudiante o 

estudiantes enumerados en el formulario de datos demográficos? Se adjuntan a este 

paquete los formularios D y E. 

 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un estudiante que 

no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito escolar cualquier información 

falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese estudiante asista a la escuela en ese distrito sin 

el pago de la matrícula de no residente será culpable de un delito menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o 

intencionalmente proporcione información falsa en este formulario será remitido para enjuiciamiento penal. 

 

Por la presente doy fe de que las respuestas a las preguntas que se proporcionan son verdaderas y 

correctas, y entiendo que la asistencia del estudiante a la GCHS puede ser terminada si a sabiendas 

he respondido falsamente a alguna de las preguntas. 

 
 

  

Firma  
 

  

Nombre en letra imprenta  
 

  

Dirección domiciliaria 
 

  

Ciudad, estado, código postal 
 

  

Número de teléfono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE NACIMIENTO, MÉDICOS Y DE SALUD, REQUERIDOS PARA TODOS 

Para la inscripción, se requieren los siguientes registros de nacimiento, médicos y de salud: 

O Certificado de nacimiento certificado, requerido para todos 
• El personal de la oficina adjuntará una copia a este paquete 

O Registros de exámenes físicos y de vacunas, requeridos para todos 
• Use el formulario adjunto de Certificado de Examen de Salud del Niño 

• Si es de Illinois, debe ser dentro del último año 
• Si es de fuera de Illinois, debe ser dentro de los últimos 90 días. 

O Examen de la Vista, requerido solo para estudiantes de fuera de Illinois 
• Use el Informe adjunto de Examen de la Vista del estado de Illinois 

 

Examen físico e información sobre vacunas 

La ley del estado de Illinois requiere que cada estudiante que ingrese al noveno grado, los estudiantes transferidos de una escuela de 
fuera del estado y los estudiantes que toman clases en casa se realicen un examen físico y presenten pruebas de estar al día en 
vacunas. El examen obligatorio seguirá vigente durante (1) año calendario. Se debe presentar para la inscripción un examen físico 
completo (con fecha dentro de un año del comienzo del año escolar) y una prueba de las vacunas. 

No se aceptan los exámenes físicos deportivos. Incluido en el paquete de inscripción está el Certificado Exámenes de Salud del Niño 
(Certificate of Child Health Examination). Ambos lados deben ser completados por el padre/madre/tutor y el médico. 

Los estudiantes que planean participar en el programa atlético requieren un examen físico deportivo. Esto no se aplica a los que 
recién entran (freshmen) porque ellos necesitan un Certificado Exámenes de Salud del Niño y se aceptará este certificado como 
examen físico deportivo. Le animamos a que programe estos exámenes después de junio y antes de que comience la práctica 
deportiva a mediados de agosto para que el estudiante pueda participar durante todo el año escolar.  

Por favor tenga en cuenta que, si no están disponibles las vacunas necesarias, necesitará una exención firmada del proveedor de 
atención médica, en la que se aplace esa vacuna hasta que estén disponibles los suministros de vacunas correspondientes. Sección 
665.23 (c) Código de Exámenes de Salud Infantil (Child Health Examination Code). Recuerde que la fecha límite para presentar en la 
escuela el examen físico necesario y las vacunas de los estudiantes es el primer día de escuela.  

Vacunas: El registro de las vacunas, que debe incluir las fechas en que se administraron las vacunas, debe estar firmado y fechado por 
un médico o enfermero que verifique que se administraron las vacunas.  

➢ Difteria, tétanos, tos ferina (DTP/DTaP). Debe haber recibido 3 o más dosis, y la última debe ser una dosis de refuerzo 
administrada al cumplir 4 años o después. Debe haber recibido una dosis de refuerzo en los últimos 10 años. 

➢ Polio (PIV/OPV). Debe hacer recibido 3 o más dosis a la edad apropiada, y la última dosis al cumplir 4 años o después.  

➢ Paperas, sarampión, rubéola (MMR) – Debe hacer recibido 2 vacunas y la primera dosis a los 12 meses de edad o después. 

➢ Hepatitis B, serie de 3 vacunas. Si no ha recibido la serie completa, debe proporcionar una prueba de una cita de 
seguimiento para la próxima vacuna. 

Se recomiendan exámenes dentales en este momento. 

Por favor tenga en cuenta que todo estudiante que requiera medicamentos (tanto recetados como de venta libre) durante 
la jornada escolar necesita un Formulario de Consentimiento para la Administración de Medicamentos (Medication 
Administration Consent Form) completado y firmado por el médico y el padre, madre o tutor del estudiante. Este 
formulario se puede encontrar en el sitio web de Grant, www.grantbulldogs.org, bajo "Servicios Estudiantiles" (“Student 
Services”) – "Servicios de salud" (“Health Services”) y es el único formulario aceptable. El padre, madre o tutor debe llevar 
el medicamento a la enfermería con el formulario completado y en su envase original sellado. 



 

 

  

State of Illinois 

Certificate of child Health examination 

(Certificado de Examen de Salud del Niño) 



 

 

  
MEDICAMENTOS (Anote todos los recetados o que tome con regularidad.) 



 

 

  

La ley de Illinois requiere que se presente a la escuela la prueba de un examen de la vista realizada  por un optómetro o un 

médico (como un oftalmólogo) que haga exámenes de la vista. Esta prueba debe ser presentada a más tardar el 15 de octubre del 

año en que se inscriba por primera vez el niño o como se requiera en la escuela para los demás niños. El examen debe haberse 

realizado dentro del año previo al primer día del año escolar en que el niño entre por primera vez en el sistema escolar de Illinois. 

El padre/madre de todo niño que no pueda obtener un examen debe presentar un formulario de exención a la escuela. 

 

Nombre del padre/madre o tutor 

 

(Para ser completado por el médico)  

 



 

 

 

Consentimiento del padre/madre o tutor 

 

Acepto revelar la información anterior sobre mi hijo o 

pupilo a la escuela o autoridades de salud competentes. 

 

_____________________________________________ 
(Firma del padre/madre o tutor) 

 

_____________________________________________ 
(Fecha) 

 



 

 

 
 

State of Illinois 
Illinois Department of Public Health 

 

 

Formulario de exención de examen ocular 
 

 
 
En letra de imprenta, por favor: 

 
Nombre del estudiante  Fecha de nacimiento     
 (Apellido) (Nombre) (Inicial del segundo nombre) (Mes/Día/Año) 
 
 
Nombre de la escuela ___________________________________________   Nivel de grado  Género: ❑ Masculino ❑ Femenino 

 

Dirección     
 (Número) (Calle) (Ciudad) (Código postal)

Teléfono___________________________ 
 (Código de área 

Padre/madre o tutor      
 (Apellido) (Nombre) 

Dirección del padre/madre o tutor     
 (Número) (Calle) (Ciudad) (Código postal) 

 

No puedo obtener el examen de la vista requerido porque: 
 

❑  Mi hijo se inscribió en el programa de asistencia médica/ALL KIDS, pero no podemos encontrar un médico que realice 

exámenes oculares o un optometrista en la comunidad que pueda examinar a mi hijo y acepte asistencia médica/ALL 

KIDS. 

 
❑  Mi hijo no tiene ningún tipo de cobertura médica para el cuidado de los ojos o la vista ni califica para el programa de 

asistencia médica/ALL KIDS, no hay clínicas de bajo costo para los ojos o la vista en nuestra comunidad que atiendan a 

mi hijo, y he agotado todos los demás medios y no tengo suficientes ingresos para proporcionar a mi hijo un examen 

ocular. 

 
❑ Otro obstáculo excesivo o falta de acceso a un optometrista o a un médico que haga exámenes oculares: 

  

  

 

 
Firma   Fecha       

 
 

 
(Fuente: Added at 32 UI. Reg.  , vigente el    

 
 
 

 

 

 
 
 

Impreso por la Autoridad del estado de Illinois



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO E: DECLARACIÓN JURADA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA Y CONTROL 

Yo,   , declaro por este medio: 

(Padre/madre o tutor legal) 
 

➢ Que he transferido la custodia y el control de     

(Nombre del estudiante) 

nacido el   a     
(MM/DD/AA) (Tutor o autoridad de custodia) 

 
➢ Que transferí la custodia y el control porque     

  

 

➢ Que he escogido a   para transferir la custodia y el control   

 (Tutor o custodio) 

porque     

  
 

 

Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a 
un estudiante que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito 
escolar cualquier información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese 
estudiante asista a la escuela en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable 
de un delito menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione 
información falsa en este formulario será remitida para enjuiciamiento penal. 

 
 

Firma del padre/madre o tutor legal Fecha 
 

  

Nombre en letra imprenta  

 

  

Dirección domiciliaria 

 

  

Ciudad, estado, código postal 

 

  

Número de teléfono 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO F: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIDAD DE CUSTODIA 
 

Yo,   , por este medio declaro: 

  (Autoridad de custodia) 

➢ Que he recibido la custodia y el control de    

(Estudiante) 

nacido el    

(MM/DD/AA) 

➢ Que resido dentro de los límites del Distrito #124 de Grant Community High School; 
 

➢ Que obtuve la custodia y el control de    
(Estudiante) 

con el objetivo de    
 

  

 
Entiendo que toda persona que a sabiendas se inscriba o intente inscribir con matrícula gratuita a un 
estudiante que no resida en el distrito escolar o que presente intencionalmente a cualquier distrito escolar 
cualquier información falsa sobre la residencia de un estudiante con el propósito de que ese estudiante 
asista a la escuela en ese distrito sin el pago de la matrícula de no residente será culpable de un delito 
menor de clase C. Toda persona que a sabiendas o intencionalmente proporcione información falsa en este 
formulario será remitida para enjuiciamiento penal. 

 
 

Firma del residente Fecha 
 

 

  

Nombre en letra imprenta  

 

  

Dirección domiciliaria 

 

  

Ciudad, estado, código postal 

 

  

Número de teléfono  




