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MIDDLE SCHOOL RECORDS VERIFICATION LIST  

 

Dear Parent/Legal Guardian of (Name of Child):         

 

Thank you for your cooperation in this registration procedure. This form will serve as verification 

of your child’s registration for school attendance. The following items are required to be completed 

as part of the registration enrollment procedure.  

 

This information must be provided prior to the first day of school.  
 

To be completed by the school office: 

    Completed   Needed 

1. Enrollment Form              

2. Home Language Survey      
 Welcome Center Appointment Scheduled (if applicable) 

3. Capping Letter (6th grade only)              

4. Student Nighttime Residency Questionnaire              
 Sent to Child Welfare and Attendance (if applicable) 

5. Copy of Parent Photo I.D.              

6. Verification of Age (check one)           
 Birth Certificate # ______________ 

 Passport # _______________ 

 Hospital Certificate 

 Affidavit 

 Immigration Document 

 Baptismal Certificate 

 Physician’s Certification 

 Undocumented 

7. Verification of Residency (any two)               
 So. Cal Edison 

 City of Glendale 

 Phone Company (No Cell Phone Bills) 

 Gas Company 

 Escrow Papers 

 Rental Agreement 

 Other __________________ 

8. Proof of Immunizations              
 Complete 

 Incomplete, must be done by    

9. Copy of IEP (if applicable)              

10. Any applicable court documents               
(guardianship, custody, etc.) (if applicable) 

 

 

 

Completed by:        Date      

 

OFFICE OF 

STUDENT SUPPORT SERVICES 

 
O

 F
 F

 I
 C

 E
  
 U

 S
 E

  
 O

 N
 L

 Y
 



O
FF

IC
E 

U
SE

 

O
N

LY
 GLENDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT (TK-12) ENROLLMENT FORM  

2018-2019 

 SCHOOL OF RESIDENCE:  SCHOOL ATTENDING (if not school of residence):  GRADE ENTERING:  ID #: 

I. INFORMACIÓN PERSONAL (como aparece en el documento legal de nacimiento):         Por favor escriba a máquina o con tinta en letra de molde  

         
  Nombre  Segundo Nombre  Apellido  Apodo 

  Fecha de Nacimiento:             /        /        Lugar de Nacimiento:       
                               Mes     Día     Año                                       Ciudad Estado País 

  Género:     ¿Cuál es la etnicidad de su hijo(a)? Marque solamente una:   Hispano/Latino    No Hispano/No Latino 

II. ¿CUÁL ES LA RAZA DE SU HIJO(A)?  Debe escoger por lo menos uno de los siguientes: 
                 (Marque todos los que correspondan) 
   100 Indio Americano o Nativo de Alaska   
               Indio Americano incluye aquellos que mantienen 

afiliación con una tribu en el Norte, Centro o 
Sudamérica 

  200 Asiático                                               300 Nativo de Hawai o de las Islas del Pacífico  
     201 Chino      206 Laosiano  301 Hawaiano 

 202 Japonés  207 Camboyano      302 Guameniano 

          
   
   

           203 Coreano    208 Hmong  303 Samoano  
 204 Vietnamita          299 Otros Asiáticos        304 Tahitiano 

           205 Indio Asiatico  399 Otras Islas del Pacífico 

    400 Filipino        600 Negro o Afroamericano    700 Blanco 

III. ¿ORIGEN ÉTNICO DEL ESTUDIANTE?  Marque por favor solamente lo que corresponde 

 Armenio  Norte de Africa  Cubano 

 Europeo  Sudamericano  Mexicano 

 Medio Oriente     Centromericano  Puertorriqueño 

IV. INFORMACION DE RESIDENCIA/ DOMICILIO/TELÉFONO  

Domicilio          
                          Número y Calle                                              # Apt.  Ciudad                                                           Zona Postal 

# de Teléfono Principal:       Casa    Celular    Trabajo 

Información Restringida:             Permiso Total        Publicaciones Escolares Solamente           No Publicar 

V. HISTORIAL ESCOLAR: 
1. ¿Ha asistido su hijo(a) a alguna escuela en los Estados Unidos (TK-12)?  SÍ   NO Si afirmativo, proporcione la primera fecha de COMIENZO      

2. ¿Ha asistido su hijo(a) a alguna escuela en California (TK-12)?                  SÍ   NO Si afirmativo, proporcione la primera fecha de COMIENZO      

3. ¿Ha asistido su hijo(a) a alguna escuela del Distrito Escolar Unificado de Glendale? (incluyendo clases de verano)     SÍ      NO  

Si afirmativo, proporcione el nombre de la última escuela del GUSD a la que asistió:    

4. Última escuela a la que asistió:           GUSD       OTRO      

5. Último grado al que asistió   
 

VI. ¿HA ASISTIDO SU HIJO(A) AL PREESCOLAR?               SÍ       NO       Público      Privado 

Nombre del Preescolar:       Domicilio del Preescolar:    

# de Teléfono:        Fechas en las que Asistió:  Ingresó                         Egresó                                         

VII. INFORMACIÓN EDUCATIVA ADICIONAL: 
1. ¿Su hijo(a) es elegible para Educación Especial?   SÍ        NO 
2. ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada (IEP) vigente?   SÍ       NO  

3. ¿Está su hijo(a) en un Plan 504?                                                          SÍ       NO 

4. Si afirmativo al 2 o 3, ¿tiene una copia del IEP o del 504 ?                    SÍ       NO  

¿Qué tipo de servicio recibe su estudiante, si lo hubiera?     

1.  ¿Está su hijo(a) bajo orden vigente de Expulsión de otro distrito escolar (Sección 48915.1b del Código de Educación)?     SÍ       NO 

2.  ¿Está su hijo(a) matriculado(a) en el programa de cuidado infantil subsidiado?     SÍ       NO 

3.  ¿Su hijo(a) ha sido identificado(a) como Estudiante de Inglés en alguna escuela anteriormente?                                                     SÍ       NO       

4. ¿Su hijo(a) ha repetido algun grado?                                                  SÍ       NO               Si afirmativo, en qué grado?   

VIII. IDIOMA PREFERIDO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR:    

  Idioma preferido para las llamadas telefónicas de la escuela/distrito:    
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IX. NIVEL DE EDUCACIÓN DEL:        Padre/Madre/Tutor #1 
      Marque uno: 

 NIVEL DE EDUCACIÓN DEL:      Padre/Madre/Tutor #2 
 Marque uno: 

  No Graduado de Secundaria  
  Graduado de Secundaria  
  Algunos Años de Universidad  

 Título Universitario  
 Posgrado  
 Declinó Declararlo  

 No Graduado de Secundaria 
 Graduado de Secundaria 
 Algunos Años de Universidad 

 Título Universitario 
 Posgrado 
 Declinó Declararlo 

X. INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (¿Con quién vive el niño(a) en el domicilio mencionado anteriormente?):  

        EL ESTUDIANTE VIVE CON: Padre/Madre/Tutor #1     

                                                                          

Nombre                   Apellido (Como aparece en la identificación oficial)         

Relación:   Empleador:  

Domicilio Particular:                Dirección del Trabajo:   

# de Teléfono:                Correo Electrónico:  

        EL ESTUDIANTE VIVE CON: Padre/Madre/Tutor #2     

      

Nombre                   Apellido (Como aparece en la identificación oficial)         

Relación:   Empleador:             

Domicilio Particular:                Dirección del Trabajo:   

# de Teléfono:                Correo Electrónico:   

 Si los padres del niño(a) no viven juntos, proporcione la siguiente información del padre/madre que no vive con el niño(a): (Marque uno)         

 Nombre:         Padre       Madre         Otro          

  # de Teléfono:           

  Domicilio:       

  Casa          Celular        Trabajo 

  Ciudad/Estado/Zona Postal:       

 ¿Existen documentos legales (Orden de Restricción, Orden de Custodia, Tutela de los Tribunales, etc.) en el archivo de este niño(a)?  

  SÍ      NO 

 Si marcó afirmativo, debe presentar la orden original del tribunal, sellada, para ser copiada en la escuela. Al no presentar la documentación a la 

escuela, la persona antes mencionada tendrá derecho al acceso al niño(a). Los padres/tutores legales tienen la responsabilidad de presentar a la 

escuela el acuerdo de custodia o cualquier otro documento legal.  En ausencia de dichos documentos, se asumirá que los padres/tutores legales 

antes mencionados tienen igualdad de derechos de custodia y educativos.   

 XI. NÚMEROS DE EMERGENCIA (Proporcione DOS números de teléfono adicionales de adultos en el área durante el día para llamarlos si no es   

         posible localizar a los padres/tutores.): 
1.     # de Teléfono:   Casa  Celular  Trabajo 

 Nombre  Apellido Relación con el Estudiante:    

2.     # de Teléfono  Casa  Celular  Trabajo 

 Nombre  Apellido Relación con el Estudiante:    

 XII. INFORMACIÓN ACERCA DE OTROS NIÑOS EN LA FAMILIA MENORES DE 18 AÑOS: 

Nombre (Apellido, Primero)  
Fecha de 

Nacimiento  Género  Grado  Escuela 

         

         

         
  

 XIII.  FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:  La información proporcionada es verdadera de acuerdo a mi conocimiento. 

           FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:       Fecha:   
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School Entry Date:       
Primary Language (of student, based on Home Language Survey): 
  

Immunization Approval:     Date:   Documentation Faxed to Welcome Center*:         YES     NO      

FLAG Program YES  NO  Language:     
Welcome Center Appointment Date/Time*: 
  

PRIMARY RESIDENCE OR BOUNDARY EXCEPTIONS:  

 Permanent Housing   Parent Living With Another Party (PLWAP)   Caregiver  Other   

 Intra-District Permit (Within)   Inter-District Permit (Outside)  Capping  FLAG 

  



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Programas Categóricos 
ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 

SPANISH VERSION 

__________________________ 
 ESCUELA  
 

Nombre del Estudiante:  _________________________     __________________    ________________________ 

                                       (Apellido) (Nombre) (Segundo Nombre) 
 

Edad del Estudiante: ________________________Nivel de Grado: ________________________      

 

Nota: El personal del Distrito Escolar debe completar toda la parte de la información mencionada anteriormente. 

 

Instrucciones a los Padres y Tutores: 
 

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que ordena a las escuelas evaluar el 

dominio del idioma inglés de los estudiantes. El proceso comienza determinando el idioma que se habla 

en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a la encuesta del idioma del hogar ayudarán a determinar si 

se debe examinar el dominio del inglés del estudiante. Esta información es esencial para que la escuela 

provea los programas y servicios académicos adecuados. 

 

Como padres o tutores, se solicita su cooperación para cumplir con estos requisitos.  Por favor responda a 

cada una de las cuatro preguntas listadas a continuación con la mayor exactitud posible. Para cada 

pregunta, escriba el/los nombre(s) del/de los idioma(s) que corresponden en el espacio proporcionado.  

Por favor no dejen ninguna pregunta sin responder.  Si se comete un error al completar la encuesta del 

idioma del hogar, puede solicitar la corrección antes que se evalúe el dominio de inglés de su estudiante. 

 
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo o hija cuando empezó a hablar?  ________________________ 

 

2. ¿Qué idioma habla su estudiante con más frecuencia en el hogar?    _______________________ 

  

3. ¿Qué idioma usan ustedes (los padres/tutores) con más  
frecuencia cuando hablan con su hijo/a?    ________________________ 
 

4. ¿Qué idioma hablan los adultos del hogar con más frecuencia? 

(padres, tutores, abuelos o cualquier otro adulto)   ________________________ 
 
______________________________________________      __________________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor       Fecha 

 

OFFICE USE ONLY 

 

Student GUSD ID Number __________________Student CA ID Number_____________________ 

 

1. Verify any GUSD previous history__________________________________________________ 

2. Request Form Sent ______________________________________________________________ 

3. Verify previous California school designation_________________________________________ 

4. Enter HLS into Zangle (Date)______________________________________________________ 

5. FLAG О NO О YES 
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 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
 223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380      Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante 

 Teléfono: 818-241-3111, Ext. 1283 • Fax: 818-547-0213                           Dr. René Valdés  

 
 

 
 

Re: CARTA PARA INFORMAR SOBRE LA REDUCCION DEL TAMAÑO DE LA 
CLASE O DEL LIMITE DE CAPACIDAD DE LA ESCUELA MEDIA 
 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale (GUSD) le da la bienvenida a usted y su(s) 

estudiante(s) a la Escuela Media.  De acuerdo con las proyecciones de matrícula del Distrito y de 

la escuela, se espera que nuestra escuela esté a su capacidad para el sexto grado en el año escolar 

2018-2019.  

 

Todos los estudiantes en el GUSD, desde cuarto hasta sexto grado, participan en el programa del 

Estado de California de Reducción del Tamaño de la Clase (CSR).  Esto significa que el 

promedio es de 36 estudiantes por maestro.  El programa CSR de California fue establecido para 

mejorar el rendimiento educativo para todos los estudiantes.  Durante el año escolar las escuelas 

pueden llegar al límite en cada nivel de grado – ésto se refiere cómo “límite de capacidad”.  

Cuando el límite de capacidad ocurre en un nivel de grado en una escuela y un nuevo estudiante 

intenta matricularse en este nivel de grado que no tiene un límite de capacidad, el nuevo 

estudiante será colocado en otra escuela del GUSD que tenga el lugar disponible. 

 

Su estudiante estará matriculado en un salón de clases en forma temporal.  Si el número de 

estudiantes que continúan causa que nuestra escuela llegue al límite de capacidad, su hijo(a) 

puede ser transferido(a) a una escuela más cercana del Distrito que tenga espacio.  Si hay espacio 

disponible después de dar lugares a los estudiantes que continúan, la condición de matrícula 

temporal de su estudiante cambiará.    

 

Atentamente,  

 

 

El/la Director(a) de su Escuela Media 
 
 
__________________________________________________________                    _________________________ 

Nombre de su hijo(a)               Grado 

 

 

Entiendo que se ha completado el proceso de matrícula para mi estudiante.  Entiendo también 

que la escuela me notificará tan pronto como sea posible en referencia a la condición de 

inscripción de mi hijo/a para el año escolar 2018-2019, en vista que existe la posibilidad de que 

mi hijo(a) no pueda permanecer en esta escuela debido al límite de matrícula. 

 

________________________________________________       ___________________    

Firma de Padre/Madre/Tutor             Fecha  

OFFICE USE ONLY: 

 

Enrollment date:______________________________          Enrollment Time:____________________________ 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
223 North Jackson St., Glendale, California  91206-4380 

Teléfono: 818-241-3111, Ext. 1500 • Fax: 818-242-4213 

 

    

 

 
 

 

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA NOCTURNA DEL ESTUDIANTE 
 

El propósito de este documento es de cumplir los requisitos estipulados bajo la Ley de Asistencia McKinney-Vento U.S.C. 

42 Sección § 11431-11435. Sus respuestas nos ayudarán a determinar la documentación necesaria para inscribir a su 

estudiante.  

 

Fecha: ______________________ Escuela: ______________________________ # de ID del estudiante: _______________ 

 

Nombre (Primero, Segundo Nombre, y Apellido) del estudiante: _____________________________ Género_____________ 

 

FDN: ____________________ Grado: _______ Ed. Especial:  No  Si, Elegibilidad_________________ 

 

Domicilio: __________________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: ___________ 

 

Dirección Postal (si es diferente): _________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal: ____________________________________ # de Teléfono: ____________________ 

 

El/los estudiante(s) vive(n) con:  1 padre        1 padre y otro adulto     un adulto que no es el padre/madre/tutor legal 

             2 padres       un pariente                    solo sin adultos 

 

Situación de Vivienda del Estudiante (Marque todas las que apliquen):  

Ninguna de las anteriores aplica- NO SE REQUIERE MAS INFORMACIÓN EN ESTE MOMENTO. Si su situación de 

vivienda cambia, por favor notifique a la escuela de su estudiante.  

Por favor nombre todos los hermanos entre las edades de recién nacidos 22 años de edad.   

NOMBRE FDN EDAD GRADO ESCUELA 

     

     

     

     

----------------------------------------------- UNA DECLARACION JURADA------------------------------------------------------ 
Al firmar este formulario, estoy declarando bajo pena de ley del Estado de California que lo mencionado anteriormente es verdadero y 

correcto. Además, comprendo que el Distrito reserva el derecho de verificar la información de vivienda mencionada anteriormente.  

 

_____________________________________________________                                 Fecha:____________________ 

Firma de Padre/Tutor Legal/Encargado del cuidado del Estudiante 

En un albergue ______________________________________________________ (nombre del albergue)  

En un motel o hotel ________________________________________________ (nombre del motel/hotel) 

En un programa de alojamiento provisional/transicional____________________ (nombre del programa) 

En un automóvil, una casa rodante o un campamento, temporalmente debido a un alojamiento inadecuado 

En una casa rodante rentada en propiedad privada. 

En un edificio de cuartos individuales – (SRO) edificio de cuartos individuales con inquilinos compartiendo los 

baños y/o cocina. 

En una cochera rentada, debido a pérdida de hogar. 

En la casa o apartamento de otra familia, temporalmente, debido a pérdida de hogar, por problemas 

financieros (e.j: perdida de trabajo, desalojo, o un desastre natural) 

Con un adulto que no es un padre/madre/tutor legal, temporalmente debido a pérdida de hogar. 

Esperando colocación en hogar de crianza 

Otros lugares no previstos para, o usados ordinariamente por humanos como alojamiento para dormir. 

(por favor explique) 

_________________________________________________________________________________________ 

Viviendo solo/a sin un adulto (adolescente no acompañado) 

 

 

     

Servicios de Apoyo al Estudiante 

Asistencia Escolar y Bienestar Infantil  

Dra. Ilin Magran 
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               DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
             Programas de Educación Temprana y Aprendizaje Complementario 

(EEELP) 

    

Programas Antes y Después del Horario Escolar 
 

APRENDIZAJE EXTENDIDO PARA LA EDAD ESCOLAR   
(Disponible en todas las escuelas primarias).   

Todos los estudiantes son elegibles para inscribirse.  Los programas proporcionan un entorno 

seguro y enriquecedor diseñado para apoyar el progreso académico y el desarrollo social. Los 

estudiantes pasan las horas entre el hogar y el salón de clases con maestros certificados y 

asistentes educativos que proporcionan las lecciones, participando en actividades de 

enriquecimiento, tiempo para las tareas y refrigerio.  Los programas están abiertos de las 6:30 

a.m. a las 6:00 p.m. Ciertas escuelas pueden ofrecer el subsidio para las familias elegibles por 

su nivel de ingresos. Los programas basados en cuotas están disponibles por una tarifa de 

inscripción de $26.50 por medio día de matrícula y de $44.00 por determinados días no 

escolares.  
   

VÍNCULO ENTRE TK/KINDERGARTEN  (Disponible en todas las escuelas primarias)                                        

Durante el tiempo entre la salida del TK/Kindergarten y los grados superiores, los estudiantes 

de TK/Kindergarten participarán en actividades de enriquecimiento apropiadas para la edad.  

A los estudiantes se les proporciona tiempo para lecciones y almuerzo.  Se cobra una cuota 

mensual a una tarifa de $67.50 por semana   
 

ASES (Disponible en Balboa, Cerritos, Columbus, Edison, Franklin, Jefferson, Mann, Marshall, Muir,  

                     Roosevelt, Toll y Wilson).  

El sorteo se realiza en abril .    

El Programa de Educación y Seguridad para Después de Clases es para los estudiantes del 

1ro al 80 grado. No hay costo semanal para los padres. Los estudiantes deben asistir hasta las 

6:00 p.m. los cinco días de la semana.  Los estudiantes tienen tiempo para completar tareas 

y participar en actividades de enriquecimiento académico y desarrollo físico.  Se proporciona 

refrigerio. La supervisión es proporcionada por los asistentes educativos.  

RAP (Disponible en Dunsmore, Edison (Avenida Pacific), Franklin, Fremont, Glenoaks, Keppel, La   

         Crescenta, Monte Vista, Mountain Ave., Valley View, Verdugo Woodlands, R.D. White y Rosemont).             

 

 El Programa de Recreación Después de Clases es para los estudiantes del 1ro al 80 grado.     

  Los estudiantes tienen tiempo para completar tareas y participar en juegos, actividades  

  físicas y manualidades organizadas al aire libre. Se proporciona refrigerio. La supervisión  

  es proporcionada por los asistentes educativos. Aplica una tarifa de $55 por semana.   

Para más información y la inscripción comuníquese con la Maestra Principal del Plantel de  EEELP        

                                                                           en su escuela. 

 (consulte la información al reverso de esta página)  

o llame a la Oficina de EEELP al (818) 247-0775 

200 N. Maryland Ave., Glendale, CA 91206                                           

www.gusd.net/Domain/40 
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PROGRAMAS EN LOS PLANTELES EEELP 
 

INFORMACION DE CONTACTO PARA LAS MAESTRAS 

PRINCIPALES 
 

PLANTEL MAESTRA PRINCIPAL TELÉFONO 

Balboa Christina Painter (818) 257-4256 

Cerritos Vanessa Guzman (818) 243-3212 

Columbus Veronica Montano Sanchez (818) 247-8977 

Dunsmore Cris Larsen (818) 957-4854 

Edison  Stephanie Guerrero (818) 547-0103 

Franklin Tia Brown (818) 476-6841 

Fremont Socorro Cornejo (818) 430-0773 

Glenoaks Araks Safarloo (818) 476-6837 

Jefferson Hilda Avanesian (818) 967-1925 

Keppel Melissa Silva (818) 531-8602 

La Crescenta Larra Diboyan (818) 248-7131 

Lincoln Judy Scheidhauer (818) 249-1607 

Mann Dora Malta (818) 956-0369 

Marshall Bea Dale (818) 242-3267 

Monte Vista Christie Augustine (818) 957-5845 

Mountain Avenue Susie Ohanian (818) 249-3252 

Muir Alleson Aceituno (818) 400-5627 

Pacific Avenue Stephanie Guerrero (818) 547-0103 

Valley View Tammera Dittes (818) 541-6839 

Verdugo Woodlands Liza Makasjian (818) 967-8027 

R. D. White Benedicta Agbame (818) 813-3671 
 

Nota – El horario de las maestras principales es de 10:00am – 6:00pm de lunes a 

viernes. 

Por favor deje un mensaje de voz  --- o una nota en la oficina principal. 


