
Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

REGISTRACIONES DE KINDERGARTEN 2022-2023

Estamos contentos a darle la bienvenida a nuestro Distrito mientras usted y su hijo/a empiezan en
una jornada emocionante de aprendizaje. Las formas requeridas por nuestro distrito son adjuntadas
para registrar su hijo/a en nuestras escuelas. En conjunto con las formas, también se necesita
entregar los documentos relevantes. Aquí está una lista de verificación para asegurar que usted tiene
las formas y documentos requeridos listos para entregar.

Nombre del estudiante: ______________________________________________________

La partida de nacimiento de su hijo/a O el pasaporte de su hijo/a
Un documento de identificación por uno de los padres

2 Pruebas de Dirección
PROPIETARIOS…

Una copia de su escritura, hipoteca, préstamo, o factura de impuestos
Una factura reciente de servicios públicos

INQUILINOS…
Una copia actual de su contrato de renta O la forma para el dueño de la casa
(incluida en el paquete de registro)
Una factura reciente de servicios públicos

Los Documentos dentro del Paquete de Registro
Forma de los Datos del Estudiante
Cuestionario del Idioma del Hogar
Aplicación por el Almuerzo Gratis/Reducido

Si se aplica, una copia del IEP o 504 de su hijo/a
Si se aplica, los documentos acerca de la custodia del niño/a

Debajo está la información de contacto por cualquier pregunta y también por donde se puede enviar
las formas completas y los documentos relacionados.

Correo electrónico: kmooney4932@bcsdny.org
Mensaje de Texto: 914 642 4071
Número de teléfono: 914 241 6005
Fax: 914 864 3411

Gracias,
Janine Marsigliano

Registradora Central
914 241 6107

jmarsigliano5071@bcsdny.org

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org
mailto:kmoony4932@bcsdny.org


     

               
   

 
 

       
 

        
      

       
 

    
 

 
   

   
   

 

   
   

     
 

  
   

    
 
 

         
 

  
  

     
       

     

           
  

            
    

   
  

           

    

            
     

             
     

          
     

 

   

  
 

 

 
  

 
   
  

  
   

  

 
 

          
       

 
   

   

 

TO
THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED 

STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

Cuestionario de Idioma del Hogar (Home Language Questionnaire - HLQ) 

Estimados padres o persona en 
relación parental: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educación posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nivel del 
habla, lectura de él o ella, escritura y 
comprensión en el inglés, así como 
conocer su educación previa e 
historial personal. Por favor, llene con 
su información las secciones 
“Conocimientos de idiomas” e 
"Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboración respondiendo 
a estas preguntas. 
Gracias. 

N O  M  B R E  D E L  E S T  U D I  A N T  E  : 

Nombre Segundo nombre Apellido 
F E C H A  D E  N A C I  M  I  E N T  O  : G É N E R O  : 

 Masculino 
 Femenino Mes Día Año 

I N F  O  R M  A C I  Ó  N  D E  L  O  S  P  A  D R E  S  / P  E  R S  O  N A  E  N  
R E L A  C  I  Ó  N  P A R E  N T  A L  

Apellido Primer Nombre Relación con el estudiante 

H O M E  L A N G U A G E  C O D E  

Conocimientos de idiomas 
(Por favor, marque todas las opciones que sean aplicables) 

1. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia 
del estudiante?  Inglés  Otro 

especifique 

2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a) aprendió?  Inglés  Otro 
especifique 

3. ¿Cuál es el idioma primario de cada padre / tutor?  Padre 1  Padre 2 
especifique especifique 

 Tutor(es) 
especifique 

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende su hijo(a)?  Inglés  Otro 
especifique 

5. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe hablar 
especifique 

6. ¿Qué idioma o idiomas lee su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe leer 
especifique 

7. ¿Qué idioma o idiomas escribe su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe escribir 
especifique 

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED: 
S C H O O L  D I  S T  R  I  C  T  I N F  O R M  A T  I  O N  : S T  U  D  E N  T  I  D  N U M  B E  R  I  N  N Y S  S T  U  D  E N  T  

I N F  O R M  A T  I  O N  S Y S T  E M  : 

District Name (Number) & School Address 

1 SPANISH 



      

   
 

 
            

        
           

               
                                          

 
            

             
 

          
          

 
           

          
 

               

      
  

 
 

      

 
     

       
 

           
 

       
    

 

      
 

        
    

 

           
 
 

 
  

  
 
 

   
   
        

   

    
    

 
  

  
 

           
      

 

                 
 
 

 
 

Cuestionario de Idioma del Hogar (HLQ) — Página Dos 

Historial Educativo 
8. Indique con un número el total de años que su hijo(a) lleva inscrito en una escuela 

9. ¿Cree usted que su hijo(a) pueda tener dificultades, interferencias o problemas educacionales que le afecten su capacidad para 
entender, hablar, leer o escribir en inglés o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos. 
Sí* No No se sabe 
   * En caso afirmativo, por favor explique: 

¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales?  Poca gravedad  Algo grave  Muy grave 

10a. ¿Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) a tener una evaluación de educación especial?  No  Sí* *Por favor, llene 10b. 

10b. *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación, ¿ha recibido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educación especial? 
 No  Sí – Explique, que forma o formas de educación especial recibió: 

Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables): 
 De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)  3 a 5 años (Educación Especial)  6 años o mayor (Educación Especial) 

10c. ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program - IEP)?  No  Sí 

11. ¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)? (Por ejemplo, talentos especiales, 
problemas de salud, etc.) 

12. ¿En qué idioma(s) quiere usted recibir la información de la escuela? 

Mes: Día: Año: 
Firma de un padre o de la persona en relación paternal Fecha 

Relación con el estudiante:  Padre  Otra: 

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 
NAME: POSITION: 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW 

NAME: POSITION: 

ORAL INTERVIEW NECESSARY:  NO  YES 

**DATE OF INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

MO DAY YR. 

OUTCOME OF 
INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

 ADMINISTER NYSITELL 
 ENGLISH PROFICIENT 
 REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 
NAME: POSITION: 

PROFICIENCY LEVEL DATE OF NYSITELL ACHIEVED ON ADMINISTRATION: NYSITELL:  ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING 
MO. DAY YR. 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 

2 SPANISH 



Rev. 9-28-21 

ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este formulario.  Este 
formulario debería de ser incluido como la primera página de los materiales de inscripción que el distrito comparte con familias.  
No incluya este formulario en el paquete de inscripción sin advertencias apropiadas.  Por ejemplo, tendrá que cambiar partes del 
paquete de inscripción que requieren que se entreguen prueba de inscripción antes de matricular.  Estudiantes elegibles según 
el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y otros documentos normalmente requeridos antes de 

matricular. 

 
CUESTIONARIO DE VIVIENDA 

 
Nombre del Distrito Escolar: _________________________________________________________________ 
 
Nombre de la  Escuela: _____________________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________ 
      Apellido   Primer Nombre      Segundo Nombre 
 
 Género:         Hombre  Fecha de Nacimiento: _____ / _____ / ______    Grado:______ ID#: _______ 
            Mujer         Mes                Día           Año              (jardín de infantes – 12)                 (opciónal)  
 
Dirección: _______________________________________________ Teléfono: _____________________ 
 

Su respuesta abajo permitirá al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su hijo/hija según 
el Acto de McKinney-Vento.  Los estudiantes elegibles tienen derecho a la inscripción inmediata en la 
escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como: prueba de residencia, documentos 
escolares, documentos de inmunización, o partida de nacimiento.  Los estudiantes elegibles según el Acto 
de McKinney-Vento tienen además derecho al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito 
escolar. 
 

 ¿Donde está el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja.) 
 

❑ En un refugio 
❑ Con otra familia o otra persona debido a la pérdida del hogar o a dificultades económicas 
❑ En un hotel/motel 
❑ En un carro, parque, autobús, tren, o camping 
❑ Otra vivienda temporal (Por favor describa): _______________________________________ 
❑ En un hogar permanente 

 
________________________________________  _______________________________________ 
Nombre de Padre, Guardián, o    Firma de Padre, Guardián, o  
Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento)  Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento) 
 
____________________________ 
Fecha 
Si CUALQUIER caja que no sea “En un hogar permanente” está marcada, no se requieren prueba de domicilio u otros 
documentos normalmente requeridos para inscripción y el estudiante debe ser matriculado inmediatamente.  Después de 

que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos escolares, incluyendo los documentos de 

inmunización, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe ayudar al estudiante conseguir cualquier otro 
documento necesario o inmunización. 

ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante NO vive en un hogar permanente, favor de asegúrese que una 
Formulario de Designación sea  completado. 



Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

LANDLORD AFFIDAVIT FOR RENTERS
Only children who live in the Bedford Central School District on a full time basis are permitted to attend
its schools.  If false representation of residency is made, the family may be billed for tuition from the date
of entry.  Be sure to attach a copy of a current utility bill indicating the name and address of the person
completing this form.

________________________________________
Name(s) of Lessee / Renter

Pursuant to Section 3202 of the Education Law
STATE OF NEW YORK
COUNTY OF WESTCHESTER

_________________________________________, being duly sworn, deposes and says:
Name of Landlord

➢ I am the owner or corporate officer of the owner of the property within the BEDFORD CENTRAL
SCHOOL DISTRICT, located at __________________________________________

______________________________________________________________________________.

➢ I have rented or leased occupancy of the address described above to
__________________________________________
and the following person(s):
○ _____________________________________
○ _____________________________________
○ _____________________________________
○ _____________________________________

To the best of my knowledge and information, the persons named above are residents of the described
premises.

The foregoing statements are made by me on the knowledge that the information I have given will be used
by the Bedford Central School District to make determinations based on the accuracy of these statements.

___________________________________________
Signature of Landlord

Sworn to before me this ________ day of ____________, 20______.
___________________________________________, Notary Public

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org


Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

DECLARACIÓN JURADA DEL ARRENDADOR PARA INQUILINOS
Solo los niños que viven dentro del distrito escolar de Bedford a tiempo completo son permitidos a asistir

a sus escuelas. Si alguien entrega una representación falsa, la familia puede recibir una factura por la
matrícula desde la fecha del primer día de asistencia. También adjunte una copia de una factura de

servicios públicos indicando el nombre y dirección del inquilino.

________________________________________
Nombre(s) del inquilino/arrendador

Conforme a la Sección 3202 de la Ley Educativa
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE WESTCHESTER

_________________________________________, estando debidamente jurado, atestigua y declara:
Nombre del propietario

➢ Soy el propietario o funcionario corporativo del propietario de la vivienda dentro del Distrito
Escolar de Bedford Central, ubicado en __________________________________________

____________________________________________________________________.

➢ He alquilado la ocupación de la dirección descrita anteriormente, a
_______________________________________
y las siguientes persona(s):
_____________________________________
○ ___________________________________
○ ___________________________________
○ ___________________________________

Según mi entendido, las personas mencionadas anteriormente son residentes de la vivienda descrita.

Hago las declaraciones anteriores con el conocimiento que la información que he proporcionado se
utilizará dentro del Distrito Escolar de Bedford Central para realizar determinaciones basadas en la
precisión de estas declaraciones.

___________________________________________
Firma del propietario

Jurado delante de mí este día  ________ de ____________, 20______.

___________________________________________, Notario Público

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org
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