
 
 

        
 

       
 

       
 

         
 

           
 

    
         

  
        

  
         

 
       

 
        

 
        

 
 

       
      

 
 

     
      

 
 

   
        

      
 

 
        

      
 

 
               

 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA KENILWORTH 

Estudiante: _________________________________ Grado: _____Fecha de Nacimiento: _____________ 

Escuela Presente: ___________________________ Teléfono: ____________________________ 

Dirección: _______________________________ Número de Fax: ______________________________ 

Ciudad:___________ Estado: _____ Código Postal: ______ 

Por favor, completar y devolver con su paquete de inscripción. 

Circule si o no: 
● ¿Participa su estudiante en cualquier clase de honores? 

Si No 
● ¿Esta su estudiante en el Programa GATE? 

Si No 
● ¿Recibe su estudiante servicios de educación especial (IEP)? 

Si No 
● ¿Tiene su estudiante el Plan 504? 

Si No 
● ¿Tiene su estudiante un Plan de Conducta? 

Si No 
● ¿Esta su estudiante en un aula independiente? 

Si No 

Documentos legales de custodia en archivo? Si No 
Si responde si, por favor explique: 

Asuntos de Asistencia? Si No 
Si responde si, por favor explique: 

Problemas de Disciplina: 
Ha sido su estudiante suspendido alguna vez? Si No 
Si responde si, por favor explique: 

Ha sido su estudiante expulsado alguna vez? Si No 
Si responde si, por favor explique: 

Haga una lista de preguntas, comentarios o inquietudes sobre su estudiante a continuación:____________ 
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