
 

 

 

 

Lindenwold Public School District 
 

Preschool to Grade 4 
Registration Packet 

(SPANISH) 

 

 

PREESCOLAR SOLAMENTE: Los paquetes de inscripción preescolares para el 

año escolar 2018-2019 para niños de 3 y 4 años serán aceptados entre el 9 de 

abril de 2018 y el 8 de junio de 2018. Los asientos son limitados y se da prioridad 

a niños de 4 años niños. Los niños deben tener 3 ó 4 años de edad antes o el 

10/1/18. Una lotería se llevará a cabo el 15 de junio 2018 y todos los que han 

presentado un paquete de inscripción serán notificados de los resultados de la 

lotería por correo. 



  
 

Distrito Escolar Público de Lindenwold 
PASOS PARA LA MATRÍCULA CENTRALIZADA 

 

1. Por favor contacte a Abby Ramirez para agendar una cita de grados K-12, @ 
(856) 784-4071 ext. 3126 ó aramirez@Lindenwold.k12.nj.us 
 

 Para inscripciones preescolares: por favor comuníquese con Nora Franco @ 
(856) 783-1499 ext. 6000 ó nfranco@Lindenwold.k12.nj.us  
 

2. Antes de su cita por favor complete la aplicación de pre-registro ubicada en la 
página web del Distrito Escolar de Lindenwold www.Lindenwold.k12.nj.us  
 

En el lado derecho de la página principal por favor haga clic en 
 

Central Registration Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos requeridos para la inscripción: 
 Paquete de inscripción (debe ser completado antes de su cita de registro) 

 Partida de Nacimiento original del estudiante 

 ID del padre / tutor legal 

 Cartilla de Vacunas 

 Tarjeta de transferencia de la escuela anterior 

 Examen Físico 

 3 Comprobantes de Domicilio 
 Acuerdo de Renta o Hipoteca /Factura de Impuestos/Papeles de compra y 
 2 facturas de servicios (Licencia válida es aceptada solo si tiene la actual dirección indicada) 

Las citas de inscripción PREESCOLAR se llevarán a cabo en: 
 
 

   Edificio Preescolar             Horas de inscripción: 
   100 South Avenue,          lunes-viernes (con cita) 
   Lindenwold, NJ 08021         9:30 - 11:30am & 1:00 - 3:00pm 
   (856) 783-1499 ext. 6000 

 
 
  
          
 

Las citas de inscripción de K-12 se llevarán a cabo en: 
 

 

   Edificio de administración       Horas de inscripción: 
   801 Egg Harbor Rd.,          lunes-viernes (con cita) 
   Lindenwold, NJ 08021         9:30 - 11:30am & 1:00 - 3:00pm 
   (856) 784-4071 ext. 3126      

 
 
 
          
 
 









 

DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE LINDENWOLD 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Favor usar letra de imprenta 
 

 

 
Fecha de aplicación: ________________ Año escolar de inscripción: ____________ Grado anticipado: _________ 

 
Apellido(s): ____________________________ 1er Nombre: _______________ 2do Nombre: _____________ 
 

Fecha Nacimiento: _____/_____ /_____    Raza/Etnicidad:   Hispano/Latino   Nativo Americano/Alaska 
 

mes     día         año  Asiático Afro-Americano  Nativo Islas Pacifico/Hawái  Blanco 
 

Sexo:      Masculino            Femenino 
 

¿Ha estado su hijo(a) alguna vez inscrito(a) en el Distrito Escolar Público de Lindenwold?    Si   No 
 

Ciudad/Estado de Nacimiento: ____________________________________________________________________ 
*(Sólo para estudiantes nacidos en Estados Unidos) 
 

País de Nacimiento: _____________________ Fecha de entrada a Estados Unidos:__________________ 
*(Sólo para estudiantes nacidos en el extranjero) 
 

Grado/fecha que su hijo(a) empezó a estudiar en sistema escolar EEUU: Grado ______Fecha____________ 

 
Dirección Corriente de Casa: ____________________________ Ciudad: ________________Estado: ____ 
 
Dirección Anterior de Estudiante: ___________________________________________________________ 
 

Estudiante vive aquí con:  Madre/Padre         Sólo Madre          Sólo Padre   Tutor Legal 

Madre/Padrastro   Padre/Madrastra    Abuelo(a)     Pariente con custodia  
  

Nombre de Madre: _________________________________ Dirección:________________________________ 
 

Ciudad: _________________________ Estado:________ Correo Electrónico: ___________________________ 
 

Teléfono principal: ____________________ Celular: __________________ de Trabajo: ___________________ 
 

¿Estudiante vive aquí?   ¿Correo llega aquí?   ¿Contacto Médico?   ¿Autorizada para recoger a estudiante? 

 

Nombre de Padre: _________________________________ Dirección:________________________________ 
 

Ciudad: ________________________ Estado: ________ Correo Electrónico: ____________________________ 
 

Teléfono principal: ___________________ Celular: _________________ de Trabajo: __________________ 
 

¿Estudiante vive aquí?   ¿Correo llega aquí?   ¿Contacto Médico?   ¿Autorizado para recoger a estudiante? 

 

Tutor: ____________________________________ Relación con el Estudiante: _______________________ 
     (si no es el padre o la madre) 

 

Dirección: _________________________________ Ciudad: _______________________ Estado: ____________ 
 

Teléfono principal: _____________________ Celular: __________________ de Trabajo: _________________ 
 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________ 
 

¿Estudiante vive aquí?   ¿Correo llega aquí?   ¿Contacto Médico?   ¿Autorizado para recoger a estudiante? 
 

 Sin conexión militar       En servicio activo       Guardia Nacional o Reserva      Desconocido 
       

*  
 

¿Existen algunas alertas/situaciones especiales que necesitamos conocer?      Si        No 
En caso afirmativo, favor explicar:___________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 



DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE LINDENWOLD  
Cuestionario de Residencia de Estudiantes Inscritos/Verificación 

 
 
Nombre de Estudiante:  ______________________________________________________________________ 
 
 
De acuerdo con la ley del estado de Nueva Jersey (NJSA 18A:38‐1 y 18A:7B‐12), es necesario determinar la  
residencia de los estudiantes que entran a nuestro distrito escolar. 
 
Por favor indique cual situación describe mejor la residencia ACTUAL del estudiante: 
 
_______  1.  Estudiante vive con padres/tutor legal en su propia casa o apartamento (alquilado o propio). 
 
 
_______  2.  Estudiante fue colocado en un ____ Hogar Sustituto u  ____ Hogar de Grupo/de Tratamiento 

por DCP&P (División de Protección y Permanencia de Menores) o agencia similar 
 

      Asistente Social:  ____________________________________________________ 
 
          Número de Teléfono:  _________________________________________________ 
 
 
_______  3.  Estudiante vive con padres/tutor legal/solo, en el hogar de un(a) pariente o amigo(a) debido 

a dificultades económicas o una situación de crisis familiar. 
 
_______  4. Estudiante vive con padres/tutor legal/solo, en el hogar de un(a) pariente o amigo(a) por 

elección propia. 
 
Si usted seleccionó Número 1 ó 2 por favor complete Información de Residencia: PERMANENTE 

 

Si usted seleccionó Número 3 por favor complete Información de Residencia: (Ley McKinney Vento de 

Asistencia a Personas sin Hogar) 

 

Si usted seleccionó Número 4 por favor complete Declaración Jurada de Residencia 

 
 
 
 
Firma de Padres/Tutor Legal:  ______________________________________________ Fecha:  ______________ 
 
Nota: El estatus de inmigración/visa no afectará la elegibilidad para asistir a la escuela.  Cualquier estudiante 
domiciliado en el distrito escolar o elegible de otra manera para asistir a la escuela ahí, de conformidad con la 



DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE LINDENWOLD  
Información de Residencia: PERMANENTE 

 
Nombre de Estudiante: _____________________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Yo, _______________________________ declaro bajo juramento que lo siguiente es verdad: 
   

1.  El _______________________ me mudé al municipio de Lindenwold, en el estado de Nueva Jersey. 
 
2.  Mi dirección es: ________________________________________________________________ 
  y estaré residiendo aquí en base permanente con estudiante arriba mencionado(a). 
 
3.  Soy ___ madre ___ padre ___ tutor legal de estudiante arriba mencionado(a) y él/ella vive conmigo en  
  la dirección indicada en el Punto 2. 

 
4.  No soy la madre, padre, ni tutor legal pero este estudiante está viviendo conmigo porque 

 _________________________________________________________________________________ 

5.  A fin de documentar la validez de este arreglo de vivienda, estoy proporcionando a la Junta Directiva de 
Educación de Lindenwold una copia de mi actual factura del impuesto a la propiedad, papeles de mi 
hipoteca, contrato de alquiler, o declaración jurada del propietario Y dos pruebas de residencia de la 
siguiente lista: 

  _____  Licencia de conducir válida o tarjeta de registro electoral con nombre y dirección correctos. 
  _____  Recibo actual de servicios públicos con nombre y dirección correctos. 
  _____  Acuerdos con agencias estatales y otra evidencia judicial o de una agencia, sobre colocación de 

menores 
_____  Otra anotada aquí _______________________________________________________________ 

 
Otras formas de  documentación aceptadas – por favor lea la hoja de Información Preliminar o comuníquese con  
Abby Ramirez, Registradora Central en el tlfn. (856) 784‐4071 extensión 3126 para informarse. 

 
Si los padres del estudiante viven en distritos diferentes, independientemente de cuál de ellos tenga su 
custodia, por favor conteste las siguientes preguntas: 
 
6.  ¿Hay una orden judicial o acuerdo por escrito entre los padres designando un distrito escolar? si es así, 

¿a qué escuela requiere que el estudiante asista? (se le pedirá que proporcione una copia de este 
documento) __________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
   
7.  ¿El estudiante reside con uno de sus padres durante todo el año? Si es así, ¿con cuál de sus padres y en 

qué dirección? ________________________________________________________________________ 
   
  Si no, ¿qué parte del año el estudiante vive con cada padre y en qué dirección? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
PADRES:   _____________________________________     _______________________________________ 

   Nombre en letra de imprenta                                       Firma 
************************************************************************************************** 
Witnessed on this _____     day of ________________________, 20________ 
 
______________________________________       __________________________________________________ 
Print Name (Witness)             Signature of Witness 





LINDENWOLD PUBLIC SCHOOL DISTRICT (Distrito Escolar Público de Lindenwold) 

RESIDENCY AFFIDAVIT (Declaración Jurada de Residencia) 

 
 
Date (Fecha): ______      
 
 

I ________________________________________________________ am currently residing at the following 
 

   Property Owner (Yo, Dueño de la Propiedad)         (estoy residiendo en la actualidad en  
 
address:                                                                    
la siguiente dirección:) 
 
 

The following people currently reside with me (las siguientes personas actualmente residen conmigo):    

 
____________________________________  ___ ___________________________  
Parent/Legal Guardian (Padre/Tutor Legal)   Parent/Legal Guardian (Padre/Tutor Legal) 
 
 

____________________________________  ______________________      ___________ 
Student Name (Nombre de estudiante)  Student Name (Nombre de estudiante) 
 
__________________________   ____________________________________ 
Student Name (Nombre de estudiante)  Student Name (Nombre de estudiante) 
 
In order to meet the guidelines for registration in this district, I have attached copies of documents verifying 
my address which is listed above. (A fin de cumplir con las directrices para la inscripción en este distrito, he 
adjuntado copias de documentos que verifican mi dirección, la cual aparece arriba).   
 
____________________________________     ___________________________ 
Property Owner’s Signature (Firma de dueño de la Propiedad)   Date (Fecha) 
  
__________________________________       _____________     ____________ 
Parent/Legal Guardian’s Signature (Firma de Padre/Tutor Legal)  Date (Fecha) 
 
The above individuals appeared before me on this the __________ day of _________________, 20_______ 
(Los individuos arriba mencionados comparecieron ante mí el)                (día de) 

 
 
       _____________________________________________ 
       Notary Public (Notario Público) 

 
Please return this form along with property owner’s current Rental/Lease Agreement, tax bill or mortgage 
statement AND 2 additional proofs of residency such as recent utility bill, bank statement, county ID, cell 
phone bill, etc. naming the parent/guardian. (Favor devolver este formato junto con factura reciente del 
Acuerdo de Renta, factura de impuestos o estado de cuenta hipotecario del dueño de la propiedad Y  2 

pruebas adicionales de residencia reciente como recibo de servicios, estado de cuenta bancario, identificación 
del condado, cuenta de teléfono celular, etc. nombrando el padre o tutor legal). 







 

 
DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE LINDENWOLD 

PERMISO PARA RELEVAR TODOS LOS RECORDS DEL ESTUDIANTE  
 

  Escuela 4 Lindenwold     Escuela 5 Lindenwold 
 900 E. Gibbsboro Rd.     550 Chews Landing Road  
 Lindenwold NJ 08021     Lindenwold NJ 08021 
 TLFN.:  856-783-0405    TLFN.:  856-784-4063  
 FAX:  856-782-2299     FAX:  856-782-2293 
 
 

  Escuela Intermedia Lindenwold    Escuela Secundaria Lindenwold 
 40 White Horse Ave.     801 Egg Harbor Rd. 
 Lindenwold NJ 08021     Lindenwold NJ 08021 
 TLFN.:  856-346-3330    TLFN.:  856-741-0320  
 FAX:  856-346-0554     FAX:  856-741-0350 
 

  Escuela Preescholar Lindenwold    Departamento de Servicios Especiales Lindenwold  
 100 South Avenue      801 Egg Harbor Rd. 
 Lindenwold NJ 08021     Lindenwold NJ 08021  
 TLFN.:  856-783-1499     TLFN.:  856-784-4071 
 FAX:  856-783-1566     FAX:  856-782-2292        
      

RELEVO DE RECORDS 
 
 
Escuela Anterior _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código postal_____________________________________________________ 
 
El/la siguiente estudiante se ha inscrito en el Distrito Escolar de Lindenwold el ______________ 
                                      fecha 

 
NOMBRE: __________________________ GRADO: _____ FECHA NACIMIENTO: ____________ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Les doy mi permiso para que releven todos los Records para el/la estudiante indicado(a) arriba (Nota: 
Permiso no requerido por los Códigos Administrativos de Nueva Jersey (NJAC por sus siglas en Inglés) 
 
Tengo entendido que bajo los requisitos federales de No Child Left Behind  (Que ningún niño se quede 
atrás), debo ahora también autorizar que releven los records de conducta de mi hijo(a)  junto con sus 
records permanentes, y mi firma abajo indica mi autorización y permiso para relevar dichos records a la 
escuela arriba mencionada, tan pronto como les sea posible. 
 
 
_________________________________        ________________________________ 

Parent/Guardian Signature        Date 
 
 
De acuerdo con el Código Administrativo 6:3-2.1 al 2.8 de Nueva Jersey, “Los records obligatorios de los alumnos deberán ser 
enviados a su nuevo distrito…”. Favor enviar el archivo cumulativo, records de salud, notas actualizadas, y cualquier otro record 
obligatorio del alumno arriba mencionado, tan pronto como sea posible. 



Paquete de información médica 
 
Bienvenidos al Distrito Escolar de Lindenwold. Para asegurarnos que sus hijos 
permanezcan seguros y saludables durante el año escolar, requerimos la siguiente 
información el día de la matriculación.  Además, si su hijo o hija, tiene alguna condición 
de salud crónica, como asma, diabetes, ataques epilépticos, etc., por favor notifique a 
su enfermera de la escuela lo más pronto posible, ya que se necesitara información 
adicional. 
 
Preescolar de Lindenwold 
Michelle Westenberger, RN, BSN, CSN 
Enfermera escolar  
(856) 783-1499, ext. 6003 
 
Escuela #4 de Lindenwold Escuela #5 de Lindenwold 
Ashley Kensler, RN, BSN, CSN Marietta Canavan, RN, BSN, CSN 
Enfermera escolar Enfermera escolar 
(856) 783-0405, ext. 4008 (856) 784-4063, ext. 5005 
 
Secundaria de Lindenwold Preparatoria de Lindenwold 
Laurie Lipiecki, RN, BSN, CSN Maria Madeza, RN, MSN, CSN 
Enfermera escolar Enfermera escolar 
(856) 346-3330, ext. 2322 (856) 741-0320, ext. 1507 
 

 

Preschool –Grade 4 

 

Student’s Name: Grade: 

  
Confidential Health History 

  
Medical Questionnaire 

  
Health History 

  
Immunization Record 

  
Physical Form 

  
Blue Card 

  
Dental Examination (required for Kindergarten students only) 

  
Influenza Vaccine Notification (required for Preschool students only) 













Escuelas Públicas del Distrito de Lindenwold 
 

 

UN RECORDATORIO PARA TODOS LOS PADRES DE LA 
PREESCOLAR: 
 
De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores de 
Nueva Jersey: 
  

 Niños de 6 meses a 59 meses de edad que asisten a una 
instalación de preescolar o a un centro de cuidado infantil con licencia 
deberán recibir anualmente por lo menos una dosis de la vacuna de 
influenza entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de cada 
año. 

 
Por favor asegúrese de que su hijo reciba su vacuna antes del 31 de diciembre y 
de proveer a la enfermera escolar con el comprobante de la inmunización. Si no 
está seguro del estado de su hijo o tiene alguna duda, por favor no dude en 
contactar a la enfermera escolar. El incumplimiento de este requisito será 
motivo para exclusión de la escuela. 
 
Gracias por su asistencia con este requisito para asistencia a la escuela. 
 
Sinceramente, 
 
Michelle Westenberger, RN, BSN, CSN 
Preescolar de Lindenwold  
Enfermera escolar  
(856) 783-1499, ext. 6003 


















