
 Salem-Keizer Public Schools Registro  
North Salem High School 

Programa de Transición de Verano 
Viking Voyage 

 
Escuela donde concurre el (la) estudiante  Año  

Apellido  del (la) Estudiante Primer Nombre Segundo Nombre  ID # Fecha de Nacimiento        Sexo 

 

Domicilio  Dept.  Código Postal Teléfono o celular Si es apropiado 

Información de los Padres/ Tutores  
Nombre y Apellido de la Madre o Tutora 

 
 

Circule uno:  
Madre  Tutora 

Empleador Teléfono del trabajo 

Nombre y Apellido del Padre o Tutor 
 
 

Circule uno:  
Padre  Tutor 

Empleador Teléfono del trabajo 

Contacto en Caso de Emergencia (Otra persona que no sean los padres/tutores que viven con el/la estudiante)  
Nombre y Apellido Teléfono durante el día Parentezco con el estudiante 

   
   

Información de Salud  

Nombre del Médico/a: Teléfono: 

Tratamiento Médico: 

Alergia (s): 
Autorizo al Distrito Escolar 24J y a sus empleados a que procuren servicios de un médico u hospital, y que incurran en los gastos necesarios, en el caso 
de un accidente o una enfermedad de urgencia que surgiera, y reintegraré el pago de esos servicios. Entiendo que se hará cualquier esfuerzo razonable 
para localizar al padre/ madre/ tutor lo antes posible. ¿Acepta usted esta declaración?  Si   No   

Permiso Para Grabar un Video o Sacar Fotografías  

Doy permiso a las Escuelas Públicas de Salem-Keizer para que fotografíen/graben un video de mi hijo(a) para los registros o con fines publicitarios, 
incluyendo las publicaciones o exhibiciones escolares y del distrito. Yo entiendo que no recibiré ninguna compensación por el uso de las fotografías/videos 
de mi hijo(a) para los fines declarados arriba.  
¿Acepta usted esta declaración?  Si    No   

Transporte Escolar  

Si su hijo(a) califica para el uso del transporte escolar, por favor llene la segunda hoja de este formulario.  

 Mi firma indica que he leído y entendido las instrucciones e información proporcionada en este formulario y que la información dada arriba 
es correcta y de mi conocimiento.  

 
Firma del Padre/Tutor  Fecha  Firma de la Madre/Tutora  Fecha  

 

 
 
 

FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY  
Migrant   Yes        No   
ELL   
  
  

Yes          No             If Yes, Circle Level   
    Level 1   Level 2   Level 3   Level 4    Level 5    

 

 

 
   

Indian Education   Yes        No    
Reading    Score/Level:   
Math    Score/Level:   


