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Estimados Padres/Guardianes: 
 

Les pedimos su cooperación al contestar las siguientes preguntas. El Departamento de Educación del Estado de 

California está pidiendo esta información como parte de las Prueba Estandarizadas. Sus respuestas se mantendrán 

confidenciales. 
 

Esta información es crítica para determinar en qué manera nuestras escuelas se comparan con otras escuelas 

similares a través del estado de California. Nuestras escuelas pueden calificar y ser elegibles para recibir 

gratificaciones del estado.  

 

Nombre de la Escuela:   Fecha:   

 

Nombre del Estudiante:   Nivel de Grado:   
  

 Nivel Educativo de los Padres 

  Movilidad 

 

 
Regrese esta forma al personal de la escuela de su niño(a) 

Padre/Guardián  Último Grado 

Completado 

(Prim/Sec/Prep) 

Diploma 

 

Sí/No 

Número de Años 

completados en 

el Colegio 

/Universidad 

Título 

 

Sí/No 

OTRO 

(Univ, 

Vocacional, 

Doctorado, 

Etc.) 

Número 

de años 

Completos 

Título 

Sí/No 

Padre        

Madre        

 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula 

¿En qué grado inscribió por primera vez a su hijo/a en el Distrito Unificado de Santa Paula?   

¿Abandonó el Distrito Unificado de Santa Paula, y después se reinscribió?   

¿Si es así, en qué grado estaba inscrito su estudiante últimamente en el Distrito Unificado de 

Santa Paula?  

 

 

Escuela Actual 

¿En qué grado inscribió a su hijo/a en su escuela actual por primera vez?  

¿Su hijo/a se mudó a otra escuela y después se reinscribió nuevamente?  

¿Si es así, en qué grado inscribió a su estudiante últimamente en la escuela actual?  
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