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                   FAITH FELLOWSHIP SCHOOL 
                         Establishing the kingdom of God with a new generation 

 

FORMULARIO DE RE-INSCRIPCIÓN 
 Complete un formulario por cada niño  

 
El valor de la re-incripción temprana es $150, despues del descuento de $50 que se aplicara antes de Febrero 28. Para 
incluir este descuento en su acuerdo financiero, DEBE contactar la oficina para firmar el acuerdo antes de ésta fecha.   
 
 
Año de Inscripción: ___________________                                                    Fecha: ______________________ 
 
Información General: 
Nombre: (Apellido)_______________ (Nombre)_________________ (Inicial del Segundo Nombre)_________ 
Número del Seguro Social: __________________________ 
Grado de Ingreso: _________________________________ 
Genero: Masculino ____  Fememnino ____   Edad: ________  Fecha de Nacimiento: _____________________ 
Etnicidad: Hispano/Latino____    No-Hispano/No-Latino____ 
Raza:  Blanco___    Negro/Africano-Americano___     Indio Americano/Nativo de Alaska___     Asiatico___  
 Nativo de Hawaaii/Otro de la Zona Pacifica   
Especiales Condiciones Medicas: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
IEP:  Si___     No___    
Beca (por favor seleccione una, en caso de que sea aplicable):   McKay___ Step-Up___  Gardiner___  AAA___ 
 
Información del Hogar: Residencia Primaria del Estudiante: 
Nombre del Padre/Guardían ________________(Inicial del Segundo nombre.)_____  Apellido _____________ 
Relación con el Estudiante: _____________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________ Estado: _________________ Código Postal: _____________  
Occupación: ____________________________  Empleador: _____________________________________ 
Números Telefónicos: Casa: _________________ Celular: ________________  Trabajo: ________________ 
Dirección Electróníca: _______________________________________________________________________ 
Iglesia a la que el Padre/Guardian Atiende: _______________________________________________________ 
Nombre del Cónyugue _______________________________________________________________________ 
Occupación: ____________________________  Empleador: _____________________________________ 
Números Telefónicos: Casa: _________________ Celular: ________________  Trabajo: ________________ 
Dirección Electróníca: _______________________________________________________________________ 
Iglesia a la que el Cónyugue Atiende: ___________________________________________________________ 
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Nombre del Pade (Que no vive en la misma dirección del estudiante) 
Nombre del Padre/Guardían ________________(Inicial del Segundo nombre.)_____  Apellido _____________ 
Relación con el Estudiante: _____________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________ Estado: _________________ Código Postal: _____________  
Occupación: ____________________________  Empleador: _____________________________________ 
Números Telefónicos: Casa: _________________ Celular: ________________  Trabajo: ________________ 
Dirección Electróníca: _______________________________________________________________________ 
Iglesia a la que el Padre/Guardian Atiende: _______________________________________________________ 
Nombre del Cónyugue _______________________________________________________________________ 
Occupación: ____________________________  Empleador: _____________________________________ 
Números Telefónicos: Casa: _________________ Celular: ________________  Trabajo: ________________ 
Dirección Electróníca: _______________________________________________________________________ 
Iglesia a la que el Cónyugue Atiende: ___________________________________________________________ 
 
Estatus de Vida del Estudiante: 
Estado Marital de los Padres: 
___ Casados ___ Separados ___ Divorciados ___ Uno de los padres murió ___ El estudiante vive con un solo 
padre natural ___ El estudiante vive con un padre natural y un padre adoptivo 
¿Con quien vive el estudiante, sino vive con al menos un padre natural (Abuelos, guardian legal, etc.)? 
__________________________________________________________________________________________ 
¿Quien tiene la custódia legal del estudiante, si los padres estan divorciados? ____________________________ 
¿Cual es el leguaje principal que se habla el el hogar? ______________________________________________ 
 
Por favor complete lo siguiente, si hay más hijos en la familia. 
Nombre________________________________ Edad: ________ Escuela:______________________________ 
Nombre________________________________ Edad: ________ Escuela:______________________________ 
Nombre________________________________ Edad: ________ Escuela:______________________________ 
Nombre________________________________ Edad: ________ Escuela:______________________________ 
 
Informacion Espiritual: 
¿A que iglesia o parroquia pertenecen los miembros de la familia? ____________________________________ 
¿Cual es la denominación de la familia? _________________________________________________________ 
Assistencia a la iglesia, de los padres:      _____ Semanal            Varias veces a la semana           Ocasionalmente 
Assistencia a la iglesia, del estudiante:    _____  Semanal           Varias veces a la semana           Ocasionalmente 
 
Yo afirmo que la información en este document es precisa y verdadera. 
 
___________________________________________                               ___________________ 
                   Firma del Padre/Guardian                                                                       Fecha 
 
___________________________________________                               ___________________ 
                   Firma del Padre/Guardian                                                                       Fecha 


