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Van Buren School District 
Teléfono: (479)474-7942 Fax: (479) 471-3146 
 PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE: APELLIDO: 

Fecha de nacimiento:   Sexo: (Marque uno) M F SSN: 

Grado:     Idioma hablado en casa:  Origen étnico Hispano/Latino:(Marque uno) Sí    No 

RAZA Por favor responda lo siguiente de acuerdo con los estándares emitidos por el departamento de educación de los Estados Unidos. 
RAZA ORIGINAL (Por favor seleccione UNA). 

RAZAS ADICIONALES (marque todas las que correspondan): 

_ _Indio Americano/Nativo de Alaska _Asiático _Afroamericano 

_Nativo de Hawaii/Otro Isleño del Pacifico  _Blanco 

Dirección física o domicilio del Estudiante Dirección Postal del Estudiante 
La dirección postal es la misma que la dirección física o domicilio 

Dirección: 

Ciudad: 

Estado: Código Postal: 

Dirección: 

Ciudad: 

Estado:  Código Postal: 

INFORMACION ACERCA DEL PADRE O TUTOR 
Padre/Tutor 1 Padre/Tutor 2 

Nombre: 

Relación con el estudiante:  

Idioma de correspondencia:  

Dirección:  

Ciudad: ________________Estado:  Código postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

*Teléfono de emergencia:
*Este teléfono es usado por el distrito para mandar mensajes

automatizados. 

El estudiante reside con este padre o tutor. 

Nombre: 

Relación con el estudiante:   

Idioma de correspondencia:_______________________________ 

Dirección:  

Ciudad:  Estado:         Código postal:  

Correo electrónico: 

Teléfono:  

*Teléfono de emergencia:
*Este teléfono es usado por el distrito para mandar mensajes

automatizados. 

El estudiante reside con este padre o tutor 

Indio Americano o Nativo de Alaska (Una persona con orígenes de cualquier pueblo originario del Norte o Suramérica, incluyendo América 
Central y que mantiene afiliación tribal o apego comunitario). 

Asiático (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Este, Sudeste Asiático o el Subcontinente Indio 
incluidos: Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam) 

Afroamericano (Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África) 

Nativos de Hawaii u otras islas del pacifico (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Hawaii, Samoa, 
Guam, u otras islas del pacifico) 

Blanco (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, Oriente Medio o África del Norte) 
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Última escuela a la que asistió: Fecha de inscripción enVBSD: 

Lugar de nacimiento:  Estado: País de origen: 

INFORMACION DE TRANSPORTE 

¿Es este niño dependiente de un miembro activo o de reserva de una de las ramas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? Yes or No 

Si este niño reside en un hogar con un miembro activo o de reserva perteneciente a alguna de las ramas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
por favor seleccione una opción: 

_ Servicio Activo – Ejercito de los Estados Unidos _ Servicio Activo – Fuerza Aérea 
_ Servicio Activo – Guardia Costera _Reserva –Ejercito  
_ Reserva – Marinos de los Estados Unidos _ Guardia Nacional – Ejercito  

_ Servicio Activo – Marina _ Servicio Activo– Marinos 
Reservas – Fuerza Aérea Reservas – Marina 

_ Guardia Nacional – Fuerza Aérea Padres sirven en múltiples ramas 

♦ ¿El estudiante ha sido expulsado de la escuela en algún distrito escolar o el estudiante  está en proceso de
expulsión?       Sí        No

♦ ¿El estudiante ha estado en algún programa de educación especial (ex. Educación
especial, enseñanza en grupos pequeños, talentoso y sobresaliente, lenguaje)?:

♦ ¿Vive este estudiante con amigos o familiares (no el padre o tutor), en un refugio, con más de una familia en una
casa o departamento, o en un motel, carro o sitio de   acampar?         Sí        No 

♦ ¿Es este alumno un gemelo (o trillizo, cuatrillizo, etc.)?     Sí  No 

♦ ¿El alumno tiene hermanos dentro del distrito escolar? Si es así, por favor enliste los nombres y grados
escolares:

***ESTA SECCION PERTENECE – SOLO PARA KINDERGARTEN*** 

Participación en prescolar: 
A - ARKANSAS BETTER CHANCE 
E - EVEN START 

(Seleccione Una) 
H - HEADSTART 
NA – NO APLICA 

O - OTRO 
P – PRESSCOLAR PRIVADO 

EC - EARLY CHILDHOOD C - 21st CENTURY COMMUNITY LEARNING CENTER PS – PRESCOLAR DE CARACTER PUBLICO

Viajará de la casa a la escuela (Seleccione una opción) 
_Autobús 
_Manejara 
_Padre/Tutor (incluye alumnos de a pie, vehículos especiales,etc.) 
_Transporte pagado por el distrito 

Distancia de la casa a la escuela (Millas) Un solo sentido: 

Viajará de la escuela a la casa (Seleccione una opción) 
_Autobús 
_Manejara 
_Padre/Tutor (incluye alumnos de a pie, vehículos especiales, etc.) 
_Transporte pagado por el distrito 

CONTACTOS ADICIONALES 

Nombre: Relación con el estudiante:  Teléfono: 

Nombre: Relación con el estudiante:  Teléfono: 

Nombre: Relación con el estudiante:  Teléfono: 
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