
  FORMULARIO DE CENSO ESTUDIANTIL Y ACTUALIZACION DEMOGRAFICA 

 

Apellido del Estudiante Nombre del Estudiante Segundo Nombre 

 
 

  

Sexo:  ○ Masculino   ○ Femenino 
Fecha de Nacimiento: Edad: # Celular del Estudiante: 

 

¿Cual es la raza de su niño? (Marque todos lo que apliquen.) 

o Indígena de Norte América o Nativo de Alaska (Una persona que  tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Norte o Sur 

América (incluyendo América Central), y que mantiene una afiliación tribal o comunitaria.) 

o Asiático (Una persona que tiene orígenes en cualquier pueblo original del Lejano Oriente, Sureste de Asia, o el subcontinente indio incluyendo, por 

ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Filipinas, Tailandia y Vietnam.) 

o Negro o Afroamericano (Una persona que tiene orígenes en cualquier grupo racial negro de África – incluye los isleños del Caribe y otros de origen 

africano.) 

o Hawaiano U otro Isleño del Pacifico (Una persona que tiene orígenes en cualquier pueblo original de Hawái, Guam, Samoa, u otras islas del 

Pacifico.) 

o Blanco ( Una persona que tiene orígenes en cualquier pueblo original de Europa, el Oriente Medio o África del Norte.) 

Su niño(a) es Hispan0/Latino(a)? 

o No, no es  Hispano/Latino(a) 

o Sí, si es Hispano/Latino(a) (Una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano, 
centroamericano o de otra cultural u origen español, sin importar la raza.) 

El estudiante vive con: ○Ambos Padres   ○La Madre   ○El Padre   ○ Tutor Legal ○Padres de “Foster” ○Abuelo(s) 

Otro:______________________________ 
Nombre del Padre o 
Tutor Legal: 

 
 

Dirección Actual: 

# Tel: 
 

# Celular: 

# Trabajo: 
 

Email: 

CONTACTOS DE EMERGENCIA ¿Esta persona puede 
recoger al 

estudiante? NOMBRE PARENTESCO/RELACIÓN # DE TELÉFONO 

   ○SI    ○NO 
   ○ SI    ○NO 
   ○ SI    ○NO 
   ○ SI    ○NO 
   ○ SI    ○NO 
   ○ SI    ○NO 
 
_______________________________________________________                     ________________________ 
Firma del Padre/Tutor                                                                                                     Fecha 

 

Usted tendrá que proporcionar con este documento, los siguientes tres (3) documentos: 
1. Una copia de la prueba  de su dirección actual 
2. Una copia de su identificación con fotografía 
3. Una declaración jurada de domicilio 

Visite http://www.atlanta.k12.ga.us/Page/34748 para los Requisitos de Prueba de Domicilio y Declaraciones Juradas. 

http://www.atlanta.k12.ga.us/Page/34748

