Requisitos Para el Registro
Necesita lo Siguente para el Registro:
*Completar el paquete de registro para cada alumno (Incluyendo los Translados Cambios Dentro el Distrito)*

1. Los padres o tutores necesitan estar presentes y mostrar una identificación
oficial con su fotografía para así ser identificado.
2. Comprobante Principal de Domicilio: (Debe de ser actual, dentro de los últimos 30 días)
______ Declaración de Hipoteca o Contrato de Renta
______ SRP/APS Recibo de electricidad que demuestre nombre del Padre/Tutor y Domicilio
______ Recibo de Pagos (Agua, Gas, Luz) que demuestre nombre del Padre/Tutor y Domicilio
______Recibo de Teléfono que demuestre nombre del Padre/Tutor y Domicilio
______Recibo médico que demuestre nombre del Padre/Tutor y Domicilio
______Cuenta de Banco o Tarjeta de Credito que demuestre nombre del Padre/Tutor y Domicilio
______Seguro de Auto que demuestre nombre del Padre/Tutor Domicilio
*Las guías del Distrito de los Comprobantes de domicilio han sido establecidos y serán
observados con cada alumno. Los Comprobantes de Domicilio deben de ser renovados cada
año.

3. Documento de un Notario

Nota: Si usted esta viviendo con otra familia en el distrito, una forma certificada por un notario con la firma
de la persona que aparese en el comprobante, junto con 1 comprobante de domicilio. Se require tambien
otro comprobante de domicilio de Padre/Guardian entre 30 días del día que inicio el alumno.

4. Documentos de Tutela (Si Aplica)

Nota: La persona designada como Tutor debe de registrar al alumno y brindar los documentos de custodia
designados por la corte.

5. Comprobantes de Vacunas

______ Debe de tener las vacunas al corriente.

6. Acta de Nacimiento

______ Debe de ser un Acta de Nacimiento Certificada por de la oficina de Vital Statistics del estado
donde el niño nacio y un certificado del hospital.

7. Forma de Baja de la Escuela y Facilidades Anterior
La Inscripción está Completa

Centro Registro no puede procesar por fax o por correo paquetes de inscripción; padre (s) / tutor (s)
deben completar el proceso de inscripción en persona. Sólo se aceptaran inscripciones completas.
Información de Contacto del Centro Registro
3841 N. 91st Ave.
Phoenix, AZ 85037
Abierto: Lunes- Viernes
8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Tel.: (623) 772-2302
Fax: (623) 872-8568
http://www.pesd92.org
Updated 02/04/2020

PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #92
STUDENT ENROLLMENT FORM /REGISTRO DE ALUMNOS
FOR OFFICE USE ONLY: PARA EL USO DE LA OFICINA UNICAMENTE:
CTD# 070492 School#: __________ SAIS #:_____________________ Student#: _______________ Date Entered in SMS: ____________ Entry Code:________
First Day of Attendance: ___________ Language Code: ________ Previously Attended Pendergast District: Yes [ ] No [ ]
Special Health Conditions: __________________________ Agricultural Work in Last 3 Years: Yes [ ] No [ ] Doubled Up: Yes [ ] No [ ] Military: Yes [ ] No [ ]
Current Program Information: Special Education: Yes [ ] No [ ] Speech: Yes [ ] No [ ] ELL: Yes [ ] No [ ] Gifted: Yes [ ] No [ ] 504 Plan: Yes [ ] No [ ]
Internet: Yes [ ] No [ ] How did you hear about us? [ ] Sibling [ ] Website [ ] Friends [ ] Event [ ] Social Media [ ] Ad Other:___________
Student Information/ Información de los Estudiantes
____________________________________________________________________

__________________________________________________ ______ ___

_____________________________________ ___

____________

Student Legal Last Name /Apellido Legal

Student Legal First Name / Primer Nombre Legal

Middle Name /Segundo Nombre

Sex / Sexo

_____________________________________________________________________________

______________________________________________

_______________________________

Address/ Domicilio

City / Ciudad

Zip Code/ Codigo Postal

__________________________
Home Phone / Telefono
________________________
Current Year Grade/
Grado Actual

Yes [ ] No [ ]
Unlisted/ Privado

______________________________________
Birth City, State, Country/ Ciudad Natal, Estado, País

___________________________________________________________

Month
Day
Year________
Birthdate/ Fecha de Nacimiento

________________________________________

Last School Attended, State / Escuela Anterior, Estado

# Years Attended/# de Años que Asistió

Yes/Si [ ] No [ ]
Grade/ Grado_________
Has Student Ever Been Retained?
¿Ha sido el Alumno Alguan Vez Reprobado?

Ethnicity/ Etnicidad:
Is the student Hispanic ?/¿Es El Estudiante Hispano o? (Choose only one/Elija una respuesta solamente)? Yes/Si [ ]

No [ ]

Race/ Raza:
What is the Student’s Race?/¿Cual Es La Raza Del Estudiante? (Choose one or more/Elija una o más respuestas)?
_____ American Indian/ Alaska Native/ Indígeno Americano o Nativo de Alaska
_____ Asian/ Asiatico
_____ Black/African American/ Afro Americano
_____ Native Hawaiian/ Other Pacific Islander/ Hawaiano Indígeno U Otras Islas Del Pacifico
_____ White/ Blanco

Is student receiving ELL support services? Yes/Si [ ] No [ ] #of Years __________
¿Está recibiendo los servicios de apoyo del ELL?
# de Años _________
Does student have refugee status? Yes/Si [ ] No [ ] #of Years __________
¿Tiene una categoría de refugiado el alumno?
# de Años _________

Is the student receiving Special Education Services? Yes/Si [ ] No [ ]
¿Está el alumno recibiendo los servicios de educación especial?
Do you have your child’s IEP paperwork? Yes/Si [ ] No [ ]
¿Tiene el IEP (plan de educación individual) presente?

Is the student currently serving or being recommended for long term suspension? Yes/Si [ ] No [ ]
¿Está actualmente el alumno suspendido o en trámites para una suspensión de largo plazo?
Is the student currently expelled or being recommended for expulsion? Yes/Si [ ] No [ ]
¿Está actualmente el alumno expulsado o en trámites de expulsión?

__________________________

Present Age/ Edad Actual

Family Information/ Información de la Familia:
Child lives with:
EL alumno vive
con:

Mother
Madre
Full Name
Nombre Completo

Father
Padre

Step Mother
Madrastra

Step Father
Padrastro

Business Phone
Teléfono del trabajo

Foster Mother
Madre Adoptivo

Cell Phone
Teléfono Celular

Foster Father
Padre Adoptivo

Home Phone
Teléfono de la casa

Guardian
Tutor

Other: _______________
Otro

E-Mail Address
Correo electrónico

Mother/Madre
Father/Padre
Stepparent/
Padrastros
Guardian/Tutor
If separated or divorced, who has legal custody?/ Si esta separado (a) o divorciado (a), ¿Quien tiene la custodia? N/A [ ] _________________________________________
Copies of legal custody papers furnished?/ ¿Se proporcionaron los documentos legales de la custodia? Yes/Si [ ] No [ ] N/A [ ]
Does the other parent have visitation rights?/ ¿Tiene derechos legales de vista el otro padre? Yes/Si [ ] No [ ] N/A [ ]

Emergency Contact Information/ Información de Contacto de Emergencia
The following people have permission to pick up my child and may be notified in an
emergency:
Las siguientes personas tienen mi permiso para recoger a mi hijo(a) y pueden ser notificadas
en caso de emergencia:
Relationship to Child
Home Phone
Business/Cell Phone
Name/ Nombre
Parentesco con el
Tel. de casa
Tel. Trabajo/celular
niño

Sibling Information/ Información Sobre Hermanos
Please list all siblings attending this school:
Por favor anote a los otros hermanos(as) que asisten a ésta escuela:
Name
Nombre

Birthdate
Fecha de Nacimiento

Grade
Año

As the Parent/Legal Guardian of the student, I attest that I am a resident of the State of Arizona and submit documentation that displays my name and
residential address or physical description of the property where the student resides. By signing this document I am stating the information supplied is
true and accurate.
Como Padre/Guardián del alumno yo atestiguo que soy residente del estado de Arizona y he presentado documentación que demuestra mi nombre y
domicilio o descripción física de la propiedad de donde vive le alumno. Al firmar este documento estoy declarando que la información brindada es
verdadera y correcta.
X_________________________________________________________________________________________
Parent/ Guardian Signature /Firma Del Padre /Tutor
Date/ Fecha

Revised 6/14 -PESD

Arizona Department of Education
Office of English Language Acquisition Services
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar
La escuela utiliza las respuestas a esta Encuesta del idioma del hogar (HLS) para proporcionar los
programas y servicios educativos más apropiados para el estudiante. Las respuestas que
aparezcan a continuación determinarán si un estudiante tomará la Evaluación de aprendices
del idioma inglés de Arizona (AZELLA). Responda a cada una de las tres preguntas con la mayor
precisión posible. Si necesita corregir alguna de sus respuestas, esto debe hacerse antes de que el
estudiante tome el Examen AZELLA.

1. ¿Qué idioma hablan las personas en el hogar la mayoría del tiempo?
_____________________________________________________________
2. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayoría del tiempo?
_____________________________________________________________
3. ¿Qué idioma habló o entendió el estudiante primero?
_____________________________________________________________
Distrito
Nombre del estudiante___________________________ Núm. de identificación_____________
Fecha de nacimiento ____________________________ SSID___________________________
Firma del padre o tutor_____________________________________ Fecha________________
Pendergast School District
Distrito o Charter_______________________________________________________________

Escuela_______________________________________________________________________

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site.
In AzEDS, please enter all three HLS responses.
Preguntas en conformidad con (R7-2-306(B)(1),(2)(a-c) del Código Administrativo de Arizona. (Revised 01-2020)

Office of English Language Acquisition Services
1535 West Jefferson Street • Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-0753 • www.azed.gov/oelas

DISTRITO ESCOLAR PENDERGAST #92
HISTORIAL MEDICO ESTUDIANTIL
SE LLENA VOLUNTARIAMENTE
Nombre______________________________________________Fecha de nacimiento_____________________________
Apellido

Primer

Segundo

Mes

Día

Año

Completar este formulario es voluntario. Sin embargo, la siguiente información puede ayudar en la evaluación de
la salud/aprendizaje del estudiante. Esta información puede ser compartido con empleados de la escuela quienes
necesitan saberlo para la protección de su hijo/a.
Ha tenido su hijo/a alguno de los siguientes? Por favor, indique a que edad.
Edad
____

Edad
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Sí____ No____ Alergias
Sí____ No____ Hemofilia
A qué?________________________
Sí____ No____ Hepatitis
Sí____ No____ Artritis
____
Sí____ No____ Presión alta
Sí____ No____ Asma
____
Sí____ No____ Problemas renales
Sí____ No____ Desórden Deficitario de la Atención ____
Sí____ No____ Migrañas
Sí____ No____ Parálisis Cerebral
____
Sí____ No____ Fiebre Reumática
Sí____ No____ Varicela
____
Sí____ No ____Convulsiones
Sí____ No____ Encorvamiento de columna vertebral ____
Sí ____No ____Ronchas de la piel
Sí____ No____ Diabetes
____
Sí____ No____ Problemas del estómago
Sí____ No____ Eczema
____
Sí____ No____ Infección de la vía urinaria
Sí____ No____ Frecuentes infecciones del oído ____
Sí____ No____ Enfermedad del Corazón
____
Other: __________________________________
Sí____ No____ Está tomando medicamento
__________________________________
Nombre del medicamento:__________________
Sí____ No____ Ha tenido cirugía o alguna operación?
Sí____ No____ Ha sufrido alguna herida grave o accidente?
Sí____ No____ Usa lentes? Para lectura?______ Para distancia?_____
Sí____ No____ Tiene otros problemas de la vista diagnosticados por un profesional?
Sí____ No____ Tiene otros problemas del habla diagnosticados por un profesional?
Sí____ No____ Tiene problema del oído diagnosticado por un profesional?
Sí____ No____ Usa aparatos para oír?
Sí____ No____ Le han puesto tubos en los oídos?
Sí____ No____ Tiene tubos en los oídos actualmente?
Sí____ No____ Desea hablar personalmente con la personal de salud de la escuela sobre algo del historial médico?
Nùmero de teléfono:________________________________________________________
Nombre del doctor o clínica________________________________________________________________

Explique aquí más sobre cualquier respuesta de Sí o provea información adicional que usted sienta puede ser útil
para la personal de salud de la escuela. (Anote los medicamentos que toma su hijo/a.)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Firma de los padres_____________________________________________

Fecha___________________________

PENDERGAST CUESTIONARIO DE RESIDENCIA DE ALUMNO

(Por favor, ayuden a los estudiantes y las familias rellene este formulario)
Nombre de la Escuela: _____________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
Género:

Hombre
Mujer

Fecha de Nacimiento: _____ / _____ / ______ Grado:__________
Mes
Día
Año

3 ¿Está el estudiante bajo estatus de refugiado? Si ___ No ___
Si la respuesta es sí, El País ____________________ Fecha Efectiva __________________
4. ¿Nació el estudiante fuera de los Estados Unidos? Si ____ No ____
Si la respuesta es sí, el país ______ Si nació fuera de los EE.UU., son los padres de familia en el ejército de los EE.UU.?
YES
NO
Lista de todas las escuelas a las que asisten durante los últimos 3 años:
Año Escolar
Grado
Nombre de Escuela

Ciudad

Estado

Condado

El propósito de este cuestionario es para informarle acerca de los requisitos para la elegibilidad del programa McKinney-Vento
Act 42 U.S.C 11435. Las preguntas de abajo ayudarán a determinar si el alumno es elegible para recibir servicios bajo el programa
del Acto de McKinney-Vento.
1. ¿Es su dirección actual un acuerdo de vivienda temporal? Si ____ No ____
2. ¿Es este arreglo de vida temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas? Si ___ No ___
Si ha respondido “Sí” a las preguntas anteriores, por favor complete el resto de esta forma.
Si contestó que “No”, puede parar aquí.

________________________________________________________________________________________________
¿Dónde está el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja. )
❑ En una casa de refugio Nombre del refugio/Dirección ________________________________________________
❑ Con otra familia o otra persona debido a la pérdida del hogar o a dificultades económicas
¿Cuánto tiempo ha compartido la residencia en la misma dirección con las mismas personas? ____________________
¿Tiene que desocupar esta residencia en los próximos 6 meses? ____________________________________________
❑ En un hotel/motel Nombre/Dirección _________________________________________
❑ En un lugar no diseñado para el alojamiento ordinario de dormir, como un coche, parque, autobús, campamento, o
edificio sin electricidad.________________________________
❑ Otra vivienda temporal (Por favor describa):
__________________________________________________________________________________________
❑ En un hogar permanente
Imprimir nombre del padre (s) tutores guardián(es)_______________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________Código Postal ______ Telefono _______________
Firma del padre/guardián legal _____________________________________________ fecha _________

Office personnel: If one or both questions are marked yes, please give parent/guardian a McKinney-Vento Parent
Brochure, make a copy of this form and send to Educational Services, attention Isabel Martinez, 623-693-0081

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
MIGRANTE
Consorcio Central del Valle
Cuestionario Sobre el Trabajo de la Familia
Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios educativos, almuerzos escolares y de salud GRATUITOS y
los padres recibirán entrenamiento en como involucrarse en la escuela de sus hijos, como apoyar el logro
académico de sus hijos, conocer los requisitos de admisión al colegio y otros servicios. También tenemos
información sobre las clases para obtener el certificado del GED, que es un equivalente al diploma de escuela
preparatoria (high School).
¿Se ha mudado usted o algún miembro de su familia a trabajar en los últimos 3 años? Sí 
Si contesto SI, favor de contestar la siguiente pregunta
¿Sus hijos se mudaron con usted cuando fue a trabajar o a buscar trabajo? Sí
No

No 

Por favor indique todos los trabajos agrícolas y de pesca, temporales o de temporada, que aplican.
 Trabajo de
Campo/Agricultura
Ejemplos: (sembrar, plantar,
podar, pizcar, cosechar, empacar,
sortear o transportar frutas,
vegetales, granos, u otras
cosechas; preparación de la tierra,
irrigación, fumigación, etc.)
 Lechería/Granja/
Rancho/Ganadería
Ejemplos: (ordeñar, alimentar
ganado, transportar animales;
crianza de animales de granja,
tales como aves de corral, chivos,
cerdos, etc.; y venta de sus
productos como leche, huevos,
queso, etc. para alguien o para el
sustento de la familia.)

 Huerta
Ejemplos: (pizcar, podar, sortear
frutas, árboles de nueces, y viñas,
etc.)

 Vivero
Ejemplos: (sembrar, cultivar,
plantar, cosechar flores, plantas,
árboles, arbustos, hierbas,
siembra del césped, etc.)

 Pesca
Ejemplos: (pescar, sortear,
empacar, procesar, transportar
pescado o mariscos, etc.)

 Empacadora
Ejemplos: (procesamiento/
Tratamiento, almacenaje,
congelación, enlatar, empacar
frutas, vegetales, carnes, etc.)

 Tratamiento/
Procesamiento de Comida
Ejemplos: (preparar, procesar,
tratamiento de comidas como la
salsa de tomate, jaleas de fruta,
salsa, o procesamiento de trigo o
de harina para productos de
tortilla, cortar o empacar un
surtido de carnes.)

 Silvicultura/Madera de
Construcción/ Trabajo Forestal
Ejemplos: (sembrar, plantar,
cultivar, cosechar árboles; control
de la vegetación, etc.)

Importante: NO se requiere pruebas del ingreso familiar o documentos de inmigración para recibir servicios.

Favor de proveer la siguiente información a su escuela:
Nombre del Padre de Familia o Guardián:
Domicilio:
Número de Teléfono:
¿Cuál es la mejor hora para llamarle?  8am-12pm
 12pm-6pm
 6pm-8pm
Nombre del Estudiante:
Escuela del Estudiante:
Grado:
Para más información llame a la oficina del Consorcio Central del Valle del programa de Educación
Migrante al 602-350-1829
*** TO HOME SCHOOL STAFF ***

Please return this completed survey your student’s school office.

PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #92

AUTORIZACIÓN Y PERMISO PARA DISPENSAR INFORMACIÓN MÉDICA, EDUCACIÓN Y/O
DOCUMENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Alumno:___________________________ DOB:_________________ Grado:_______
Escuela Anterior:________________________________________________
Domicilio (Escuela Anterior):________________________________________________
Cuidad/Estado/País (Escuela Anterior):___________________________________________
Numero de Tel. (Escuela Anterior): __________________________________________
Numero de Fax (Escuela Anterior):_____________________________________________
Cumpliendo con los Derechos de Educación de Familia y Acta de Privacidad de 1974, Yo
autorizo la dispensación de los documentos escolares de mi hijo/a incluyendo de super
dotado, educacional, medico, social o de educación especial al distrito de Pendergast.
Firma: ___________________________________________ Fecha: ____________
Relación al Alumno:____________________________________________________

PLEASE SEND RECORDS, EXCEPT SPECIAL EDUCATION RECORDS, TO THE FOLLOWING SCHOOL:

[

] Amberlea

8455 W. Virginia Ave. Phoenix, AZ 85037

(623) 772-2900

Fax: (623) 594-2786

[

] Canyon Breeze 11675 W. Encanto Blvd. Avondale, AZ 85392 (623) 772-2610

Fax: (623) 478-9912

[

] Copper King

(623) 772-2580

Fax: (623) 872-7769

[

] Desert Horizon 8525 W. Osborn Rd. Phoenix, AZ 85037

(623) 772- 2430

Fax: (623) 873-4691

[

] Desert Mirage 8605 W. Maryland Ave. Phoenix, AZ 85305

(623) 772- 2550

Fax: (623) 872-8401

[

] Garden Lakes 10825 W. Garden Lakes Pkwy. Avondale, AZ 85392 (623)772- 2520 Fax: (623) 877-9545

[

] Pendergast

3800 N. 91st Ave. Phoenix, AZ 85037

(623) 772-2400

Fax: (623) 877-9591

[

] Rio Vista

10237 W. Encanto Blvd. Avondale, AZ 85392

(623) 772-2670

Fax: (623) 478-1972

[

] Sonoran Sky

10150 W. Missouri Ave. Glendale, AZ 85307

(623) 772-2640

Fax: (623) 772-1005

[

] Sunset Ridge

8490 W. Missouri Ave. Glendale, AZ 85305

(623) 772-2730

Fax: (623) 877-4935

[

] Villa De Paz

4940 N. 103rd Ave. Phoenix, AZ 85037

(623) 772-2490

Fax: (623) 877-8977

[

] Westwind

9040 W. Campbell Ave. Phoenix, AZ 85037

(623) 772-2700 Fax: (623) 772-2464

10730 W. Campbell Ave. Phoenix, AZ 85037

