
 Para personal: 

 Form completed on ____________by:  

 ______________________________     

   Class Code       Date Began 
 

                               _____________ 

                             _____________ 

                             _____________ 

                             _____________ 

                             _____________ 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNO 
Riis Settlement Estudiante de regreso 

1. Información de Contacto:  

Primer nombre: ______________________________________ Appellido(s): ___________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ Correo electrónico: _________________________________________ 

Dirección: ___________________________ Apart. _______ Ciudad: _______________ Estado: _____  Código postal:___________   

Teléfono(casa): _________________________ Celular:___________________________ SS#: _____________________________ 

 Para personal: 

 Program Start Date: 
 

 ______________ 
 

   � Case Management 

   � Imm. Legal Services  

   � Health Insurance:  
          � Public   � HHC 

Código de agencia 

 2. Sexo   � Masculino   � Femenino  
 

 3. Raza/Identidad étnica 
 Marque uno: 

    � Hispano/Latino(a)  

    � No-Hispano/Latino(a) 
 

 Marque todos que aplican:  

 

 4. Empleo 
    � Empleado tiempo completo (20+hrs) 

    � Empleado medio tiempo 

    � Sin empleo 1+ año y disponible 

    � Sin empleo <1 año y disponible 

    � No disponible para trabajar  

 Ocupación ____________________  
 
 

 5. Asistencia Pública 

 6. Nacionalidad  
 País de nacimiento:_______________ 

 Fecha que llegó en EEUU:_________ 

 Idioma nativo:________________ 

 Otros idiomas:________________ 

 ¿Refugiado? � Sí   � No  

    � Ciudadano americano 

    � Residente permanente legal 

    � Visa no-inmigrante__________ 

    � Otro ______________________ 

 
 7. Niños menores 
 ¿Padre/guardián de niños menos de 21    

   años?       � Sí       � No  

 ¿Padre/madre soltero(a)? � Sí   � No  
 

 Número de niños en cada nivel: 

 <4__PreK___Prim___Inter___Sec___ 
 

 Nombres/edades/escuelas de hijos:  

  ______________________________ 
   

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

 

  8. ¿Cómo se enteró de este  
  programa de inglés? 
 

  ______________________________ 

 9. Educación 
 Nivel más alto en los EEUU _____ 

 Diploma más alta de otro país: 

   � Diploma de secundaria 

   � Licenciado 

   � Maestro 

   � Doctorado (PhD) 

 Años de educación en otro país _____ 

 

 10. Hogar 
 ¿Con quién vive Usted? #__________ 

  ______________________________ 

  ______________________________ 

      � Alquila         � Dueño de casa  

      � Sin hogar      � Refugio 
 ¿Cuál es el ingreso anual de su familia?  
 

  ______________________________   

¿Cuál es su ingreso anual (individual)? 

  ______________________________   

 Fuente de ingreso/notas:  

  ______________________________ 
 

  ______________________________ 
 

 11. Salud 
 ¿Usted y/o su familia tiene seguro 

médico?      � Sí        � No 

 Medicaid?  � Sí      � No 

 ¿Usted es discapacitado? �Sí    �No 

 ¿Problemas de salud?_____________ 

12. Metas a corto plazo 
   � 1. Mejorar habilidades básicas de     

           leer y escribir  

   � 2. Mejorar capacidad de leer y  

           escribir el inglés 

   � 3. Obtener un trabajo 

   � 4. Retener trabajo actual 

   � 5. Mejorar trabajo actual 

   � 6. Conseguir el GED 

   � 7. Conseguir diploma de secundaria 

   � 8. Empezar la universidad 

   � 9. Entrar en formación  

  Otras metas 
   � 10. Obtener habilidades de ciudanía 

   � 11. Reducir la asistencia pública 

   � Participar en actividades comunitarias   

    � 13. Participar en educación de sus    

        hijos 

   � 14. Participar en actividades de  

    leer y escribir con sus hijos 

   � 15. Votar o registrarse para votar  

  

     

 

 

 

 

 

 

� Hawaiano 

    Nativo 

� Americano   

    Nativo 

� Nativo de    

   Alaska  

� Asiático 

� Isleño Pacifico  

� Afro-Americano  

� Afro-Caribeño 

� Africano 

� Latino/a 

� Blanco  

   (no Latino/a) 

� No recibiendo  

� A. TANF 

� B. Cupones de     

alimentos 

� C. Ayuda para  

refugios 

 

� D. Ayuda para     

 personas mayores 

� E. Safety Net 

� F. Ayuda para  

 los ciegos 

� O. Otro 

______________ 

Test Date: _____________ Scale Score: _________ SPL:  _________ 


