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CONSEJO ESCOLAR DEL DISTRITO CATÓLICO DE SIMCOE MUSKOKA 

REGISTRO E INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Estudiante que se inscribe en: ______________________________________Para el grado: ___________ 
 

El personal escolar usa esta información para establecer o actualizar el Registro de Estudiante de Ontario (OSR) y la Tarjeta Índice de 
Oficina, que los consejos escolares de distrito deben llevar durante toda la escuela elemental y secundaria, y proporcionar para contacto 
en caso de emergencia. Los datos pertinentes se comparten con el personal administrativo, como el Departamento de Transporte, según 
sea necesario. Los padres/tutores/estudiantes adultos deben informar a la escuela los cambios de esta información. Esta información 
personal se recoge y conserva cumpliendo la legislación de libertad de información y privacidad. Pueden acceder a ella el estudiante y el 
padre/tutor del estudiante menor de 18 años, así como el personal escolar. Para los campos con asterisco (*) debe presentarse 
documentación de apoyo con el formulario de registro 

 

SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA 
 
N° DE ALUMNO: ________________________________________ N° OEN: 
__________________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Género:    ❑ Masc.            ❑ Fem.     Religión: _____________________________ 
 
Apellido legal: _______________________________________   Fecha de nacim.: 
_________________________________ 
    (DD-MM-AAAA) 
Apellido usual: ____________________________________ 
                 no 
publicado: 
Nombre de pila legal: ____________________________________ N° tel. hogar: _____ ______ _______   ❑ Sí   
❑  No 
 
Nombre de pila preferido: ________________________________ Segundo nombre legal: 
________________________ 
 
Idioma nativo de la alumna: __________________________ Idioma primario hablado en el 
hogar:________________ 
 
*Comprobante de nacimiento: ❑ Certificado de nacimiento   ❑ Certificado bautismal  ❑ Otro: 
__________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________________________________________________ 
  N° /                                    N° 911                                            Calle                                                                                         Depto. N° 
__________________________________________________________________________________________ 
          Ciudad/Pueblo/Municipio                                                                      Nombre de la ciudad                                                                Código postal 
 
Domicilio postal: ❑ El del hogar ____________________________________________________________ 
     N° RR # PO Box Conc/ Comp Lot / Site 
_________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad/Pueblo/Municipio          Código postal 
Domicilio para transporte: ❑ El del hogar _______________________________________________________ 
       N° RR # PO Box Conc/ Comp Lot / Site 
__________________________________________________________________________________________ 
 Ciudad/Pueblo/Municipio          Código postal 
 
*Comprobante de domicil io: _______________________(contrato de compra/alquiler, factura de servicio 
público, etc.) 
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INFORMACIÓN ESCOLAR ANTERIOR 
 
Consejo escolar anterior: ___________________________ Escuela 
anterior:_______________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________Último día de 
asistencia:_________ 
 
 

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR 
Información de custodia: ❑ Ambos padres ❑ Sólo madre ❑ Sólo padre ❑ Compartida ❑ Conjunta ❑ Tutor ❑ C.A.S. 
*Si rigen arreglos de custodia especiales, agregue la documentación judicial para archivar en el OSR. 
Vive con: ❑ Ambos padres ❑ Sólo madre ❑ Sólo padre ❑ Tutor ❑ Otros ❑ C.A.S. 
 
Comunidad 
Apoyo de agencias:  
____________________________________________________________________________ 
(Si corresponde)   Nombre de la agencia   Trabajador de contacto     Teléfono (código de 
área y ext) 
 
Madre:   

___________________________________________________________________________ 
  Apellido   Nombre     Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
____________________________________________________________________________ 
 Tel. hogar (cód. área)    Tel. trabajo (cód. área y ext)    N° celular 
 
____________________________________________________________________________ 
 N° buscapersonas      Direc. email     Religión 
 

Padre:   
___________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre     Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
____________________________________________________________________________ 
 Tel. hogar (cód. área)    Tel. trabajo (cód. área y ext)    N° celular 
 
____________________________________________________________________________ 
 N° buscapersonas      Direc. email     Religión 

 
Madrastra:   

___________________________________________________________________________ 
  Apellido   Nombre     Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
____________________________________________________________________________ 
 Tel. hogar (cód. área)    Tel. trabajo (cód. área y ext)    N° celular 
 
____________________________________________________________________________ 
 N° buscapersonas      Direc. email     Religión 
 

Padrastro:   
___________________________________________________________________________ 

  Apellido   Nombre     Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
____________________________________________________________________________ 
 Tel. hogar (cód. área)    Tel. trabajo (cód. área y ext)    N° celular 
 
____________________________________________________________________________ 
 N° buscapersonas      Direc. email     Religión 

❑ Contacto de            
emergencia 

❑  Contacto de            
emergencia 

❑  Contacto de            
emergencia 

❑  Contacto de            
emergencia 
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INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR 
continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
❑ Sí       ❑No 

¿El estudiante recibió apoyo de educación especial en un aula común o por separado? 
 
En caso afirmativo, 
explique.__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
❑ Sí       ❑No 

 
¿El estudiante tuvo un diagnóstico? En caso afirmativo, 
explique._____________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

❑ Sí       ❑No ¿Se identificó al estudiante con el proceso del Comité de Identificación, Colocación y Revisión  
 
(IPRC)? En caso afirmativo, designación? 
_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

❑ Sí       ❑No ¿Tiene el estudiante equipo personalizado financiado por el consejo escolar? (por ej. computadora, 
sistema  

 
Otro  
contacto de  
emergencia: 

 
_____________________________________________________________________________ 
Apellido                             Nombre Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Tel. hogar (cód área)            Tel. trabajo (cód área y ext)                                      N° celular                            Relación con el estudiante 
 
¿Permiso para retirar el niño de la escuela?          ❑ Sí                 ❑ No 
 

Otro  
contacto de 
emergencia: 

 
_____________________________________________________________________________ 
Apellido                             Nombre Domicilio (si no es el del estudiante) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Tel. hogar (cód área)            Tel. trabajo (cód área y ext)                                      N° celular                            Relación con el estudiante 
 
¿Permiso para retirar el niño de la escuela?          ❑ Sí                 ❑ No 
 

Información  
de la 
guardería: 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre de la guardería                                    Nombre del contacto                                                              Domicilio 
 
_____________________________________________________________________________ 
Número telefónico 
 
¿Permiso para retirar el niño de la escuela?          ❑ Sí                 ❑ No 
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❑ Sí       ❑No ¿Tiene el estudiante equipo personalizado financiado por el consejo escolar? (por ej. computadora, 
sistema  
de FM). Descríbalo.__________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
*(Si es posible, entregue a la escuela una copia del IPRC y Plan de Educación Individual más reciente) 

 
 

INFORMACIÓN DE CIUDADANÍA      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía canadiense (niño canadiense 
nativo): 
 
Ciudad de nacimiento: _____________Provincia: 
______ 

Autoidentificación voluntaria: 
Estudiantes de primeras naciones, métis e inuit: 
Marque lo que corresponde: 
❑ Primera nación (residente en reserva y paga matrícula) 
❑ Primera nación (residente en jurisdicción del consejo escolar) 
❑ Métis 
❑ Inuit 
PARA MÁS INFORMACIÓN, VEA NUESTRO SITIO WEB 
http://smcdsb.on.ca 

Residente permanente: 
 
Fecha desde la que es residente permanente: 
__________________________________________ 
                         (DD-MM-AAAA) 

Estatus de refugiado 
 
Fecha de vencimiento: 
_________________________________ 
                                       (DD-MM-AAAA) 

Permiso de estudio para estudiante con visa: 
(Registro de visitantes) 
 
Permiso de estudio válido desde: 
__________hasta__________ 
(DD-MM-AAAA)             (DD-MM-AAAA) 
 

❑ Nota de aprobación del superintendente 
❑ Documentos de apoyo 
 
Cargos pagados 
_________________________________ 
                                     (DD-MM-AAAA) 

Permiso de trabajo o estudio del padre: 
 
Permiso de estudio válido desde: 
__________hasta___________ 
(DD-MM-AAAA)        (DD-MM-AAAA) 
Permiso de estudio del estudiante: 
Fecha de vencimiento: __________________________ 
                                                                   (DD-MM-AAAA) 
NOTA: ESTE PERMISO DE ESTUDIO SE OTORGA A LOS NIÑOS QUE 
ACOMPAÑAN A UN PADRE CON PERMISO DE TRABAJO NO SE 
REQUIERE PARA EL ESTUDIANTE SI EL PADRE TIENE PERMISO DE 
ESTUDIO. 

Confirmación de documentación y elegibil idad del estudiante para financiación de ESL/ELD 

Si el estudiante no nació en Canadá, indique lo siguiente: 
 
País de nacimiento: __________________________ Ciudadano de: _____________________________ 
Fecha original de primera entrada a Canadá ________________________________ 
                                                                                                                         (DD-MM-AAAA) 
(SE REQUIERE VERIFICACIÓN DE PASAPORTE CON SELLO DE FECHA DE ENTRADA A CANADÁ, I.D. CON FOTO Y VISA.) 
Fecha del sello de entrada ______________________ 

 
Estudiante de intercambio: Asiste a escuela 
anfitriona 
Agencia: 
___________________ hasta __________________ 
          (DD-MM-AAAA)                          (DD-MM-AAAA) 

Otro: 
Estatus diplomático/permiso del ministro/registro de 
visitante 
**CONFIRME CON LA OFICINA DEL SUPERINTENDENTE LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y LOS CARGOS APLICABLES. 

Consulte en la lista de la última página los documentos que deben verificarse para este registro. 

Confirmación de la documentación de registro del estudiante: 
Certifico que la información de este formulario es exacta y que examiné y verifiqué la información aplicable según se indica. Esta información 
personal se conserva cumpliendo la legislación de libertad de información y privacidad. 
 
Padre, tutor o custodio: 
Nombre: _____________________________________ Relación con el estudiante: __________________________ 
Firma:__________________________________   Fecha: _________________________________________ 
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A los fines de auditoría del ministerio, este formulario se debe archivar en el OSR junto con el resto del paquete de registro. 
 

INFORMACIÓN DE HERMANOS 
Si el estudiante tiene hermanos en esta escuela, indíquelo abajo. 
Apellidos y nombres___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMACIÓN MÉDICA 
 
Alergias y problemas de salud: ________________________________________  Amenaza a la vida: ❑ Sí ❑ No 
                                                                                                    (Alergia o problema de salud) 
 
_________________________________________________________________ Amenaza a la vida: ❑ Sí ❑ No 
                                                                                                   (Alergia o problema de salud) 
 
Nombre de los 
medicamentos:______________________________________________________________________ 
❑ *Copia de tarjeta de vacunación presentada 
 

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN (marque abajo aquello con lo que está de acuerdo y firma) 
 

❑ Por el presente libero la información precedente al Consejo Escolar del Distrito Católico de Simcoe-Muskoka 
para los usos indicados. Además, certifico que soy el padre o tutor legal del estudiante arriba indicado, o que 
soy un estudiante adulto mayor de 18 años, así como que la información es correcta. 
 
❑ Si la escuela posee un sistema de contactos de emergencia (como un sistema de llamada telefónica por cierre 
anticipado de la escuela, contacto de emergencia para excursiones, etc.), por el presente consiento que el 
director revele la información necesaria, como los nombres y teléfonos arriba indicados, a las personas 
involucradas directamente en dicho sistema. 
 
❑ Autorizo al personal apropiado de la escuela a contactar a la escuela anterior de mi niño a fin de recoger 
información con fines de programación académica. 
_____________________________________ __________________________________ __________________ 
Nombre del padre o tutor (imprenta)                                        Firma del padre o tutor                                           (DD-MM-AAAA) 
 
 

SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA  información de buses 
 

RUTA N° TIPO DE PARADA HORA DÍAS DE LA SEMANA DESCRIPCIÓN DE LA 
PARADA 

   L Ma Mi J  V  
   L Ma Mi J  V  
   L Ma Mi J  V  



Spanish  
 

6/6 

   L Ma Mi J  V  
 
PARA FINES DE LA OFICINA DEL CONSEJO RELATIVOS A LA DIRECCIÓN DEL APOYO 
¿Los padres están bautizados como católicos romanos? ❑ Sí ❑ No 
¿Es estudiante está bautizado como católico romano? ❑ Sí ❑ No   Apoyo impositivo: ❑ Por separado ❑ Público 
***La legislación provincial establece que sólo los bautizados como católicos romanos tienen derecho a dirigir sus impuestos al sistema escolar separado.*** 
❑ Se completó la dirección del apoyo impositivo y el alquiler con apoyo a la escuela católica separada. 
Nota: La dirección del apoyo no se puede dividir entre el consejo escolar católico y el consejo escolar público. 

 
LISTA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
 
 
 

 
REGISTRO PARA ESCUELA ELEMENTAL 
 
ESTUDIANTES CANADIENSES NATIVOS 
Registro para escuela elemental 
❑ Certificado de bautismo católico romano del niño/ 
de padre 
❑ Certificado de nacimiento del niño 
❑ Tarjeta de vacunación del niño 
❑ Determinación de impuesto municipal (MPAC)/recibo de impuestos más 
reciente 
❑ Solicitud llenada del formulario de dirección de apoyo escolar y/o alquiler 
con apoyo escolar 
❑ Comprobante de domicilio 
❑ Determinaciones IPRC e IEP más recientes (si corresponde) 
 
Sólo para uso de la oficina: las copias de documentación de estudiantes 
canadienses nativos deben quedar en el OSR. 
 
ESTUDIANTES NO NATIVOS CANADIENSES 
Registro para escuela elemental 
❑ Certificado de bautismo católico romano del niño/ 
del padre (copia en OSR) 
❑ Certificado de nacimiento del niño (copia en OSR) 
❑ Certificado de vacunación del niño (copia en OSR) 
❑ Determinación de impuesto municipal (MPAC)/recibo de impuestos más 
reciente (copia en OSR) 
❑ Comprobante de domicilio (copia en OSR) 
❑ Solicitud llenada del formulario de dirección de apoyo escolar y/o alquiler 
con apoyo escolar (girada el Depto. Planificación) 
❑ Verificación de pasaporte (mostrando sello de fecha de entrada a Canadá, 
foto y visa) (no copiar) 
 
La documentación que indica la situación de inmigración a Canadá puede 
incluir uno de los siguientes: 
❑ Tarjeta de ciudadanía canadiense 
❑ Tarjeta de residencia permanente, papel de confirmación de residencia 
permanente o solicitud de residencia permanente con recibo 
❑ Permiso de estudio 
❑ Permiso de trabajo 
❑ Documentación de refugiado IMM 1442 
❑ Permiso del ministro para entrar/pemanecer en Canadá 
❑ Constancia de inmigrante permanente (IMM5292 ó 1000) 
❑ Otro (especifique)___________________________ 
 
Otra documentación requerida para estudiantes con visa: 
❑ Nota de aprobación del superintendente 
❑ Cargos pagados (si corresponde – contacte a la oficina del 
superintendente) 
❑ Acuerdo de tutoría notarizado 
❑ Cobertura/certificado de seguro: 
Válido desde ___________________hasta _________________ 
                              DD-MMM-A AAA                               DD-MMM-A AAA 
**Asegúrese de contar con cobertura médica/de salud adecuada. 

 
REGISTRO PARA ESCUELA SECUNDARIA 
 
ESTUDIANTES CANADIENSES NATIVOS 
Registro para escuela secundaria 
❑ Boletín escolar más reciente 
❑ Transcripción 
❑ Registro de asistencia 
❑ Certificado de nacimiento 
❑ Determinación de impuesto municipal (MPAC)/recibo de impuestos más 
reciente 
❑ Solicitud llenada del formulario de dirección de apoyo escolar 
y/o alquiler con apoyo escolar 
❑ Comprobante de domicilio 
❑ Determinaciones IPRC e IEP más recientes (si corresponde) 
❑ Tarjeta de vacunación del niño 
 
Sólo para uso de la oficina: las copias de documentación de estudiantes 
canadienses nativos deben quedar en el OSR. 
 
ESTUDIANTES NO NATIVOS CANADIENSES 
Registro para escuela secundaria 
❑ Boletín de calificaciones de la última escuela a la que asistió (copia en OSR) 
❑ Transcripción (copia en OSR) 
❑ Certificado de nacimiento del niño (copia en OSR) 
❑ Certificado de vacunación del niño (copia en OSR) 
❑ Determinación de impuesto municipal (MPAC)/recibo de impuestos más 
reciente (copia en OSR) 
❑ Comprobante de domicilio (copia en OSR) 
❑ Solicitud llenada del formulario de dirección de apoyo escolar y/o alquiler 
con apoyo escolar (girada el Depto. Planificación) 
❑ Verificación de pasaporte (mostrando sello de fecha de entrada a Canadá, 
foto y visa) (no copiar) 
 
La documentación que indica la situación de inmigración a Canadá puede 
incluir uno de los siguientes: 
❑ Tarjeta de ciudadanía canadiense 
❑ Tarjeta de residencia permanente, papel de confirmación de residencia 
permanente o solicitud de residencia permanente con recibo 
❑ Permiso de estudio 
❑ Permiso de trabajo 
❑ Documentación de refugiado IMM 1442 
❑ Permiso del ministro para entrar/pemanecer en Canadá 
❑ Constancia de inmigrante permanente (IMM1000) 
❑ Otro (especifique)___________________________ 
 
Otra documentación requerida para estudiantes con visa: 
❑ Nota de aprobación del superintendente 
❑ Cargos pagados (si corresponde – contacte al Depto. 
Planificación) 
❑ Acuerdo de tutoría notarizado 
❑ Cobertura/certificado de seguro: 
Válido desde ___________________hasta _________________ 
                                     DD-MMM-A AAA                               DD-MMM-A AAA 
**Asegúrese de contar con cobertura médica/de salud adecuada. 

 
Para uso de la oficina: La documentación para estudiantes no nativos canadienses debe verificarse usando la p.4 del URF. Todos los 
documentos deben estar vigentes y claros, con traducción oficial al inglés cuando se verifican. Asegurarse de que el formulario de registro se 
retiene en el OSR. 


