
                                                                                                                DISTRICTO ESCOLAR DEL CONDADO BIBB  
                                                                                                                          Formulario del hogar de familia 
         Household Registration Form 
         

Nota: Si más de una dirección adicional se aplica a los estudiantes dentro de la casa principal, por favor vea el registrador.  
Marque aquí si otros miembros del hogar están ya registrados en el Distrito 

 
Sección 1: Hogar primario (hogares en que los estudiantes de esta forma residen la mayor parte del tiempo) 

 
Nombre de la casa: __________________________________Número de teléfono primario__________________________ 
Dirección  _______________________________________ Cuidad _____________________Código Postal___________ 

 
Dirección de correo (si es diferente) ______________________________________________________________________ 

 
Nombre de la Subdivisión o  Apartamento: __________________________________ 

 
Padre Primario del Hogar/Guardián/Madre/Madrastra: (circule uno) 

 
Nombre: ____________________________________________________________________________________________  

(Apellido) (Nombre) (Segundo nombre) 
 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________Empleador: __________________________ 
Teléfono de trabajo: _______________________________________ Móvil: __________________________________  
Estado Civil: Casado  Soltero  Divorciado  Separado 

 
Padre Primario del Hogar/Guardián /padre/padrastro: (circule uno) 

 
Nombre: ____________________________________________________________________________________________  

(Apellido) (Nombre) (Segundo Nombre) 
 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________ Empleador: __________________________ 
Teléfono de Trabajo: _______________________________________ Móvil:  _________________________________  
Estado Civil: Casado Soltero  Divorciado Separado  
SECCION 2: Dirección no-hogar, en su caso [se aplica a los padres que no viven en la misma residencia que el estudiante (s) 

 
Dirección ________________________________ Dirección  postal (si es diferente) ________________________________ 

 
Ciudad _______________________  Estado _____ Código _________ Número de Teléfono Primario___________________ 

 
 Padre fuera del  Hogar/Guardián/madre/madrastra: (circule uno) 

 
Nombre: ____________________________________________________________________________________________ 

(Apellido) (Nombre) (Segundo) 
 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________ Empleador: __________________________ 
Número de teléfono: _______________________________________ Móvil: _________________________________ 

 
Estado Civil: Casado  Soltero Divorciado  Separado  

   Esta persona está permitida recoger estudiantes de la escuela y puede ser contactada en caso de emergencia. 
 

Padre fuera del Hogar/Guardián/Madre/Madrastra: (circule uno) 
 

Nombre: ____________________________________________________________________________________________  
(Apellido) (Nombre) (Segundo) 

 
Dirección de correo Electrónico: _____________________________________ Empleador: __________________________ 

 
Teléfono de trabajo: _______________________________________ Móvil: __________________________________  
Estado Civil: Casado  Soltero  Divorciado  Separado  
     Esta persona está permitida recoger estudiantes de la escuela y puede ser contactada en caso de emergencia.  
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SECCION 5: Contactos de Emergencia 

Las siguientes personas tienen permiso para recoger a mis hijos a la escuela sin necesidad de contactarme, en caso de emergencia cuando 

los  padres/tutores no puedan ser contactados. (Si registra más de un estudiante y  los contactos de emergencia difieren, consulte al 

registrador(a)). Si un contacto de emergencia tiene más de un número de teléfono (por ejemplo, el teléfono de casa y celular), utilice dos 

espacios  diferentes de contacto. No incluya ninguno de los  nombres mencionados anteriormente como padre o tutor  en los siguientes 

espacios.  
 
SÓLO CONTACTOS DE EMERGENCIA SON CAPACES DE RECOGER A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA. IDENTIFICACIÓN CON FOTO 

SERÁ REQUERIDA. 
Nombre Número de teléfono Relación con el Estudiante 

   

   

 

 

Nombre de la persona completando el formulario (en letra de molde):______________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
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Sección 3: Información del estudiante (incluye nuevos estudiantes matricularse y estudiantes actualmente matriculados) 

Por favor proporcione los nombres de todos los estudiantes que residen en el hogar primario, junto con la fecha de 
nacimiento y relación con cada padre o tutor (es decir, hijo, hija, hijastro, hijastra, nieta, nieto, hermana, hermano, etc.). 

 
 

Nombre 

 
 

Segundo 
Nombre 

 
 

Apellido 

 
 

Fecha de 
Nacimiento 

Relación con el 
Hogar Primario 

Madre, 
Madrastra, 

Padre/Guardián   

Relación con el 
Hogar Primario 

Padre, 
Padrastro, 

Padre/Guardián 

Relación con el 
Miembro fuera 

del hogar 
Madre, 

Madrastra, 
Padre/Guardián 

Relación con el 
Miembro fuera 

del hogar Padre, 
Padrastro, 

Padre/Guardián 

        

        

        

        

        
Si hay problemas de custodia que cualquiera de los padres/tutores previamente indicado impiden tener acceso a los 
estudiantes mencionados, por favor proporcione los detalles. Si tales restricciones se aplican a un padre natural o un padre o 

tutor legal, debe proporcionarse la documentación judicial. 

Sección 4: Miembros del hogar adicional (por favor lista cualquier otros adultos viven en el hogar primario) 
 

 


