
 

Indiana Conference of Seventh-day Adventists® 
New Student Interview 

 

Escuela  Riverview Adventist Christian Academy 

Nombre del 
estudiante 

  

Fecha de nacimiento   

Nombre de su 
escuela anterior 

  

Dirección (Calle, 
ciudad, estado, ZIP) 

 

Director   

Maestro más 
reciente 

  

¿Cuántas escuelas 
ha asistido su niño 
desde el primer 
grado? 

 

Razón por las cual 
dejaron? 

 1. 

 

 2. 

Último año 
completado 

                                                                                                                            

Grado actual   

¿Su hijo la sido 
detenido un grado? 

 Sí, Cuándo y dónde? 

  

 No 

¿Ha su hijo ha sido 
educado en casa? 
(Home school) En 

 Sí, grados:  

  



caso afirmativo, 
¿qué grados? 

 No 

Nivel alcanzado 
(según lo indicado 
por las más 
recientes pruebas de 
logro o grados) 

 Por debajo de promedio 

 Encima de promedio  

 Promedio 

¿Qué problemas de 
aprendizaje tiene 
este niño? 

  

  

  

¿El estudiante se ha 
encontrado en 
educación especial 
previamente? 

 Sí, en caso afirmativo, indique: 

  

¿Probado por quien?                                                                          

  

¿Dónde?                                                                                           

  

¿Cuando?                                                                                             

  

Tipo de colocación educación especial: 

 Corriente con alojamiento / modificaciones 

 Pull-out (clases aisladas) 

 Recursos (menos de 1/2 día) 

 Día especial (más de la mitad de la jornada escolar) 

  

 No 

¿Tiene su estudiante 
un IEP? 
Un IEP es un plan 
para su hijo 
solamente. 

 Sí, en caso afirmativo, indique: 

  

Alojamiento indicado: 

  

Modificaciones indican: 

 

  

 No 

El niño ha estado 
alguna vez en un 

 Sí, en caso afirmativo, sírvase precisar la respuesta: 



programa de alto 
nivel y talentoso? 

  

 No 

¿Su niño toma 
medicamento 
recetado? 

 Sí, por favor explique: 

 

  

Nombre del medicamento: 

  

  

Frecuencia de la medicación: 

  

  

 No 

Su hijo ha sido: Suspendido: 

 Sí, por favor explique: 

  

 No 

Expulsados: 

 Sí, por favor explique: 

  

 No 

Padre / tutor 
certificación 

Por la presente certifico que la información contenida en la nueva entrevista de 
estudiante es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento. Estoy de acuerdo que 
cualquier declaración verificado y autorizar las referencias listadas para proveer a la 
escuela cualquier información sobre el solicitante. Comprendo que cualquier falsedad, 
falsificación u omisión material de información relativa a este estudiante puede resultar 
en despido del estudiante de la escuela. 
  
Dado que las escuelas no públicas no tienen el mandato ni están equipadas para brindar 
educación especial, esta escuela se reserva el derecho de determinar si puede satisfacer 
las necesidades individuales del solicitante. Entiendo que si se determina que esta 
escuela no puede atender adecuadamente al estudiante, se harán recomendaciones 
para la colocación educativa alternativa y / o se le puede pedir al estudiante que se retire 
en cualquier momento. 
  
Le doy permiso y doy mi consentimiento para que reciba copias de todos los registros 
escolares, incluidos los registros de educación especial. 
  
                                                                                                                                                 
Parent / Guardian’s Signature Date 
  
  
  
                                                                                                                                                 
Parent / Guardian’s Signature Date 
  



 


