
Parte II: Formulario Información Suplementaria del Estudiante 
A pesar de que el formulario de inscripción debe llenarse, la información del formulario de la información suplementaria 
no se requiere para el propósito de inscribir a su hijo en el distrito. Sin embargo, al someter la información 
suplementaria ayuda al distrito en proporcionar el apoyo académico y el acceso a programas específicos para los 
estudiantes. Por favor proporciónenos información adicional para apoyar la asignación y los servicios de su estudiante. 

ELEGIBILIDAD PARTICIPACIÓN PROGRAMA EDUCATIVO 

¿Qué servicios especiales ha recibido su hijo/a?  

Ninguno  Acomodación 504  GATE  Educación especial del desarrollo del idioma inglés (ELD)  Bilingüe
Solicitud educación inmigrante     Número de identificación educación inmigrante: ___________________________

¿Tiene usted estado de refugiado?    Sí   No ¿Tiene usted una visa especial de inmigrante?   Sí   No

¿Cuál de los siguientes describe mejor el lugar donde este niño vive actualmente, si aplica? (requerido por ley federal) 
Sin hogar (si es sí, favor de identificar la categoría de residencia)  Sí   No
Albergue temporal  Hotel/Motel  Ocupante doble temporalmente    Temporalmente sin albergue
Residencia primaria joven de crianza (si es sí, por favor identifique el tipo de vivienda):   Sí    No
Familia de crianza o de parentesco familiar     Institución con licencia cuidado de niños  (Grupo de hogar)

ESCUELA PREESCOLAR 
¿Asistió su hijo a un preescolar?      Sí   No
Si es sí ¿qué tipo de preescolar?      Preescolar de EGUSD     Otro público       Privado

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ADICIONAL  

Lugar de nacimiento.: Ciudad ___________________________ Estado ______________ País _________________________ 

Fecha de admisión escolar en E.E.U.U. ____/____/_____     Ciudad ____________________ Estado ____________________ 

NOMBRES DE TODOS LOS NIÑOS EN LA FAMILIA (TODAS LAS EDADES)  

NOMBRE              PARENTESCO  FECHA DE NAC.   ESCUELA ASISTENCIA ESCOLAR             VIVE EN EL HOGAR  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN PREVIA  

Escuela de Asistencia Escolar Previa ____________________________Último día de asistencia escolar _____________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Dirección     Ciudad  Estado         Zona Postal       Teléfono   Fax  

Nombre del Previo Distrito Escolar____________________________________

Favor de completar ambas páginas 

Fecha de hoy 

____/____/____ 



CONTACTOS DE EMERGENCIA: Personas que se pueden contactar en caso de emergencia cuando el padre/tutor no está disponible.

Parentesco __________________ Nombre__________________________________ Compartir información     Sí    No

Tel. del hogar __________________Empleo _________________________Celular____________________________________ 

Parentesco __________________ Nombre__________________________________ Compartir información     Sí    No

Tel. del hogar __________________Empleo _________________________Celular____________________________________ 

Parentesco __________________ Nombre__________________________________ Compartir información     Sí    No

Tel. del hogar __________________Empleo _________________________Celular____________________________________ 

Proveedor de cuidado infantil________________________________________________________________________________ 
 Nombre   Dirección    Ciudad  Zona postal 

Tel. del hogar __________________Empleo ____________Celular ___________________ Compartir información    Sí    No

CONTACTOS ADICIONALES 

Nombre del doctor ___________________________ Tel. _____________________Ext. _______Hospital ________________ 

Proveedor de póliza _________________________________Póliza de seguro # _______________________________________ 

Trabajador social (Agencia) _______________________________Correo electrónico __________________Tel. ____________ 

Trabajador social (Condado) _______________________________Correo electrónico _________________Tel.______________ 

Oficial libertad condicional ____________________________________Correo electrónico ______________Tel.______________ 

HISTORIAL DE SALUD  Por favor marque aquí si el estudiante no tiene problemas conocidos de salud.
Por favor marque cualquier y todas las condiciones en el historial del estudiante. Use el área enseguida para agregar una 
explicación/recomendación.  

Alerta Médica (condición no enumerada – describa enseguida) 
 Asma  Concusión  Dolor de cabeza-migraña      Alerta de inmunización  Procedimiento especializado de salud  ADHD

 Alergia – no alimento     Autismo  Fibrosis quística  Plan de salud   Desorden intestinal  Discapacidad de habla
 Alergia – alimento       Desorden autoinmune  Dental  Discapacidad auditiva           Ortopédico/escoliosis  Otro síndrome
 Alergia – nuez  Desorden de sangre  Diabetes  Condición cardiaca  Marcapasos  Tuberculosis
 Alergia – cacahuate       Cáncer  Desorden alimenticio  Hepatitis  Desorden de convulsiones  Desorden urinario
 Desorden de ansiedad    Enfermedad celíaca  Eczema  Hipertensión  Anemia célula falciforme  Discapacidad visual

 IEP-servicios de enfermería  Otra condición de la piel  Desorden de peso Artritis  Parálisis cerebral  Fractura

Explanación/recomendaciones de lo previo arriba: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Toma el estudiante medicamento actualmente?   Sí  No ¿Se requiere la medicina durante las horas escolares  Sí  No

NO SE PUEDE ADMINISTRAR LA MEDICINA EN LA ESCUELA SIN LA SOLICITUD FORMAL FIRMADA POR UN DOCTOR Y EL PADRE. 
LAS SOLICITUDES PARA ADMINISTRAR LA MEDICINA SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA ESCOLAR.  

YO COMPRENDO QUE EN CASO DE EMERGENCIA CUANDO EL TUTOR O EL CONTACTO DE EMERGENCIA NO SE PUEDA 
LOCALIZAR, LA ESCUELA ESTÁ AUTORIZADA PARA LLEVAR A MI ESTUDIANTE AL DOCTOR DE CABECERA, UN DOCTOR CON 
LICENCIA O AL HOSPITAL MÁS CERCANO CON LOS GASTOS A SER CUBIERTOS POR EL PADRE/TUTOR.  

Nombre de la persona completando este formulario (letra impresa por favor): ___________________Parentesco: _________________

Firma del padre/tutor: _______________________________________________Fecha: _______________________ 
(certificando que la información proporcionada es correcta) 

Favor de completar ambas páginas 2 de 2 



PART III: NEW STUDENT WELCOME PACKET

 Information for Families 

 The final section of the “New Student Welcome Packet” is for parents/guardians to keep. The 
information here covers the following required district-wide topics: 

•Immunization Requirement Sheet

•Health Care Coverage Options

•Information Regarding Protections for Immigrant Students (AB 699)

•EGUSD Non-discrimination and Title IX Guidance

Additional parent notifications can be found online in the EGUSD Parent and Student Handbook 
at http://www.egusd.net/students-families/district-handbook/.  

Schools may include school-specific information in this section to welcome you and your child. 

Parte III: Paquete de Bienvenida a Estudiantes Nuevos 

Información para las Familias 

La última sección del “paquete de bienvenida a estudiantes nuevos” es para que los 
padres/tutores la guarden. La información cubre los siguientes temas requeridos a lo largo del 
distrito: 

Formulario de los requisitos de inmunizaciones
Opciones de la cobertura de póliza de seguros de salud
Información sobre la protección para estudiantes inmigrantes (AB 699)
Guías no discriminatorias y del programa Título IX

Avisos adicionales para los padres se pueden encontrar en línea en la sección del Manual de 
Padres y Estudiantes de EGUSD en el sitio web: http://www.egusd.net/students-
families/district-handbook/.  

Las escuelas puedan incluir información escolar especifica en esta sección para darle la 
bienvenida a usted y a su hijo. 



08YR - Track Request Form
2018-2019

Isabelle Jackson Elementary School

FORMA DE PRIORIDAD EN LA SELECCIÓN DEL CICLO ESCOLAR KÍNDER 
(TRACK)

*Complete una forma para cada estudiante ingresando al kínder.

Nombre del 
Niño/a:

         

Domicilio:
(Calle)                               (Apto.#)                                                   (Ciudad)                                                             (Zona postal)

Padre/Tutor 
Legal:

Tel. del 
Hogar:

Parte I
Por favor enumere todos los nombres de los niños que vivan en esa casa y que actualmente estén 
asistiendo (o están inscritos a asistir a una escuela en Elk Grove Unified School District Grados K-12).

Apellido Primer Nombre
Ciclo 

Escolar 
Actual 

Nivel 
del 

Grado 
Escuela Actual

Parte II
PREFERENCIA DEL CICLO ESCOLAR 
Marque sus opciones en los espacios siguientes. Todos los espacios deben tener una opción. (A, B, C, D)

1a Opción 2a Opción 3a Opción 4a Opción  

HORARIO DE LA SESIÓN:
AM   o   PM

¿Desea colocar a sus niños en el mismo ciclo escolar (track)?     Sí No                 

*Complete una forma para solicitar el ciclo escolar de cada estudiante del kínder. 

Mi firma indica que he leído y entendido que cuando yo firmo esta forma no me garantiza el ciclo escolar 
pedido. (La asignación del ciclo escolar (track) pueda cambiar debido a la matriculación escolar o las 
condiciones enumeradas en la Notificación de Entendimiento.)

Firma del padre/tutor legal Fecha 

Bell Schedule

AM- 8:00am – 11:31am
PM- 11:00am – 2:31pm



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO de ELK GROVE 
Servicios de Salud y Apoyo al Estudiante                                                                                                

INFORMACIÓN DE SALUD

Nombre del Estudiante: ________________________________________ Fecha de Nac.: _________________

Escuela: ______________________________________________________  Grado: ______________________

Padre/Guardián: _____________________________________Teléfono: (______) _______________________

Pediatra (Nombre y Teléfono):__________________________________________________________________
                                 
Dentista (Nombre y Teléfono):__________________________________________________________________

Otro Proveedor de Salud (Nombre y Teléfono): ____________________________________________________

*********************Historial de Salud********************
Por favor marque una ( ) si su hijo ha sido diagnosticado con algunas de las siguientes condiciones: 

     
_____TDA/H (ADHD)            _____Salud Mental (Diagnostico/Consejería) 

_____Alergias (Alimentos, Medicina, Polen)                 _____Preocupaciones Ortopédicas 

_____Asma                                                              _____ Desorden de Convulsiones 

_____Autismo                                                          _____ Anemia de Células Falciformes (Diagnostico/Tipo) 

_____Preocupación del Comportamiento                     _____Problemas De Dormir 

_____Dental                                                              _____Condiciones de la Piel (Eccema/Sarpullido) 

_____Diabetes                                                           _____Preocupaciones Yendo al Baño 

_____Escuchando (Aparatos, tubos de los oídos)           _____Visión (Gafas/Contactos/Glaucoma/Incapacidad) 

_____Condiciones Gastrointestinales                            _____Otras Condiciones de Salud

Si usted marcó ( ), por favor explique la condición de salud que usted marcó:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Medicina(s): Nombre/Dosis/Frecuencia: _________________________________________________________
(Por favor infórmese sobre la forma del EGUSD Norma de Medicamentos y Ayuda en la   
Administración de Medicamentos) 

Hospitalizaciones/Enfermedad Seria: _____________________________________________________________

Fecha del último examen físico: ________________________________________________________________ 

¿Hay alguna recomendación especial hecha por el pediatra sobre la salud de su hijo mientras y durante el día 
escolar? _____Sí _____ No   Si la respuesta es Sí, por favor explique: ________________________________
___________________________________________________________________________________________

Firma del Padre/Guardián: __________________________________________________________________

October 2016
04 – Health Information



Isabelle Jackson Elementary School

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove – Diseñado por Excelencia 

ENCUESTA DE SERVICIOS ESPECIALES

Nombre del Estudiante:
Grado:

Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Previo Distrito Escolar:

1. ¿Ha repetido grado su hijo? Si es así, ¿que grado? ______________ Sí No

2. ¿Ha recibido su hijo servicios del Programa de Educación Especial 
(IEP)? 

3.    ¿Tiene usted una copia del IEP de su hijo?
Sí No

4. ¿Ha recibido su hijo servicios de Terapia de Lenguaje? Sí No

5. ¿Ha recibido su hijo servicios del Programa Título I? Sí No

6. ¿Ha recibido su hijo Servicios Bilingües? Sí No

¿Qué Lenguaje? __________________________

7. ¿Ha estado su hijo en un Salón de Clase de Educación Especial 
Independiente o en el Centro de Aprendizaje?

Sí No

8. ¿Ha sido su hijo identificado como un Estudiante Dotado “GATE”? Sí No

Sí No

9. ¿Tiene usted otros hijos que reciben servicios de educación especial? Si 
es así, ¿Qué tipo de servicios? Sí No

Nombre del hijo Grado Escuela

10.  ¿Hay alguna información que usted desea compartir con la maestra acerca del progreso 
académico o necesidades especiales de su hijo?

_____________________________________
_____________________

Firma del Padre/Guardián                   Fecha



                                                         Distrito Escolar Unificado de Elk Grove – Diseñado por Excelencia  
05YR-Notice of Understanding (December 2020)  

Miembros de la Mesa
Beth Albiani
Nancy Chaires Espinoza
Carmine S. Forcina
Dr. Crystal Martinez-Alire
Anthony “Tony” Perez
Sean J. Yang

Bindy Grewal, Ed.D.
Asistente del Superintendente

Educación PreK-6

(916) 686-7704
FAX: (916) 686-7796

Robert L. Trigg Education Center
9510 Elk Grove-Florin Rd., Elk Grove, CA 95624

AVISO DE COMPRENSIÓN 

Por favor tenga en mente que existen algunas condiciones en Elk Grove Unified School District que 
pudiera requerir que:

1. Su hijo sea reasignado a otra clase en su escuela de residencia;
2. Su hijo sea reasignado a otra escuela de Elk Grove durante el año escolar;
3. Su hijo sea reasignado a otro ciclo escolar 

Las circunstancias para estas condiciones incluyen:
Sobrepoblación en la escuela de residencia
Sobrepoblación en el nivel del grado
Sobrepoblación en un ciclo escolar especifico
Cambios en los límites escolares creados debido a la construcción de escuelas nuevas. Cambios en 

los límites escolares afectan a los estudiantes en todos los niveles de grados; escuelas primarias,
intermedias, y preparatorias.

PROCESO DE ASIGNACIÓN 
Notros iniciaremos este año el proceso de la selección al azar del ciclo escolar del kínder, el cual se 
realiza a través de un proceso automático generado por computadora. Esto alivia la necesidad de que 
nuestras familias se firmen en fila, y se le proporciona a cada familia la misma oportunidad de elegir su 
ciclo escolar (track). Este proceso automático permite una oportunidad mayor para la distribución 
demográfica y hacer una representación más balanceada de nuestra comunidad en cada ciclo escolar 
(track).

Con respecto a los paquetes de bienvenida del kínder transicional, los estudiantes en grados del 1º al 
6º, y los del kínder regresados después del 13 de febrero, estos serán estampados con la fecha y hora. 
Estas asignaciones en nuestras escuelas y en nuestros salones serán llenadas de acuerdo a la fecha y 
la hora de inscripción en la escuela, a los servicios o necesidades de programas como sean requeridos 
por ley, y a los límites del tamaño de clases. 

Haciendo lo más posible, los estudiantes de la misma familia deberán ser asignados al mismo ciclo 
escolar a menos de que uno o más estudiantes estén inscritos en programas de educación especial o a 
menos de que el padre/tutor legal solicite que los estudiantes sean asignados a diferentes ciclos 
escolares.

Gracias por su comprensión y por permitirle a Elk Grove Unified School District la oportunidad de 
proporcionar a su hijo un programa educacional de alta calidad. 

Su firma enseguida reconoce que usted ha sido informado de las circunstancias por las cuales pudiera 
resultar la reasignación de su hijo y del proceso usado en la determinación de la colocación. 

Firma del Padre/tutor legal            Fecha 

Original to School
Copy to Parent/tutor Office Use Only

Date Received: 



INFORMACION DE EMERGENCIA 
(REQUERIDO)*
ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Nombre:  Género:    Fem.____ Mas  
Apellido Nombre

Apellido legal (si es diferente)      Fecha de Nac.:   Tel: del hogar:    
Dirección         Apt.   Ciudad    Zona postal  
Liste a continuación el padre o guardián que vive con el hijo/a: 
     Parentesco     Tel.: del hogar:
Nombre:     con el hijo/a:   Empresa:                          Tel.: del trabajo:   

Parentesco     Tel.: del hogar:
Nombre:     con el hijo/a:   Empresa:                          Tel.: del trabajo:   
Si los padres están divorciados o separados, ¿quién tiene custodia física?  Los padres deberán notificar inmediatamente al distrito cuando haya algún cambio.

   Ambos  Madre  Padre  Guardián      
Guardería: Nombre          Teléfono     
En caso de enfermedad, emergencia o accidente y no se pueda localizar al padre/guardián, los adultos a continuación están autorizados a representar en el 
nombre del padre/guardián. (Por favor escriba dos nombres de vecinos, amigos, parientes o niñera.)

       Teléfono1.    Relación      
2.        Teléfono   Relación      
Nombre del doctor      Seguro médico     # de ID
Dirección # teléfono del médico Hospital de preferencia

1. En caso de una emergencia, cuando no se pueda localizar al padre o guardián, yo autorizo al personal escolar para hacer los 
arreglos convenientes para que mi hijo/a reciba atención médica/hospital incluyendo transportación necesaria, según su mejor
juicio. Autorizo al médico mencionado arriba para que se haga cargo del cuidado y tratamiento que considere necesario. En el 
caso de que dicho médico no esté disponible, yo autorizo que la atención y el tratamiento sea proporcionado por un médico o 
cirujano con licencia. Estoy de acuerdo en cubrir los costos como resultado de lo anterior.

2. No elijo la declaración anterior y deseo que la acción de enseguida se realice en el caso de una emergencia:    
           _________

Tengo entendido que el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove no proporciona seguro médico para cubrir los gastos de lesiones
de estudiantes, pero pone a disposición seguro de estudiantes. Y he recibido información sobre este programa.

X        X        
Firma del padre, madre/guardián   Fecha   Firma del padre, madre/guardián   Fecha

POR FAVOR MARQUE LO SIGUIENTE SI ES PERTINENTE A SU HIJO/A

School Track
Grade      Room   
Teacher/Counselor       
Bus #   Bus Stop      
Student Number       

EL PADRE 
DEBE

MARCAR 
UNO

SALUD EN GENERAL

1. Tiene la(s) condición(es):

Epilepsia           Desmayos  Diabetes  

Hiperactividad (ADHD)           Condición cardiaca Migrañas 

Asma  

Alergias (por favor describa):     

       

Reacción alérgica a la picadura de abejas (por favor describa):   
     

Otro:      
¿Algunas de estas condiciones ponen en peligro su vida? Sí        No

Por favor explique:        

2. Liste los medicamentos recetados:     
        

Dosis actual:       
Para (diagnóstico):       

¿Tiene que tomar el medicamento durante horas de escuela? Sí    No
Recetado por el Dr.   Teléfono    

3. Tiene una condición física que limita su participación en:
Actividades en el aula Educación física
Por favor explique:      

      

Bajo del cuidado del Dr.   Teléfono   

4. FECHA DE LA  ÚLTIMA VACUNA CONTRA TÉTANOS   

MARQUE AQUI SI NO HAY PROBLEMAS CONOCIDOS DE SALUD

OJOS

Usa anteojos Todo el tiempo
Usa lentes de contacto Todo el tiempo
Requiere asiento preferencial
Fecha del último examen de vista:   
Bajo del cuidado del Dr. Teléfono   
Comentarios:      

OIDOS
Tiene problema de audición Tiene tubos en los oídos 

Usa aparato de audición                  Requiere asiento preferencial
Bajo del cuidado del Dr. Teléfono   
Comentarios:    

NOMBRE(s) DE 
HERMANO/AS ESCUELA DE ASISTENCIA GRADO

                            
1.    
2.    
3.    

*El Código de Educación 49408 del estado de California requiere que la 
información de emergencia se mantenga al corriente. 

**El padre, madre o guardián de un estudiante de escuela pública que sigue un 
régimen continuo de medicamentos para una condición sin episodios (alumnos 
que toman medicamento por un tiempo prolongado en un horario regular)
deberá de  informar a la enfermera escolar u otro empleado certificado asignado 
acerca del medicamento que está tomando. (Código de ED. de California 49480)

***De acuerdo al Código de Educación del estado de California hace obligatorio 
que cada estudiante reciba educación física. Si en un momento dado, su hijo/a
está enfermo/a o tiene una condición que usted cree que requiera ser 
disculpado/a de actividades por más de 5 días escolares, una nota de explicación 
del personal de salud de su hijo/a será requerida.



OMB Control No. 1810-0021 (Exp. 04/30/2023) 

ED 506 Form 
Indian Student Eligibility Certification Form for Title VI Indian Education Formula Grant Program 

Parent/Guardian: This form serves as the official record of the eligibility determination for each individual child included in the student 
count for the Title VI Indian Education Formula Grant Program. If you choose to submit a form, your child could be counted for funding 
under the program. The grantee receives the grant funds based on the number of eligible forms counted during the established count 
period. You are not required to complete or submit this form unless you wish for your child(ren) to be included in the Indian student count. 
This form should be kept on file with the grant applicant and will not need to be completed every year. Where applicable, the information 
contained in this form may be released with your prior written consent or the prior written consent of an eligible student (aged 18 or over), 
or if otherwise authorized by law, if doing so would be permissible under the Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. §
1232g, and any applicable state or local confidentiality requirements. 

Student Information 

Name of the Child Date of Birth Grade level 

Name of School School District 

Tribal Membership 

The individual with Tribal membership is the (select only one): child child's parent child's grandparent 

If the individual with Tribal membership is not the child listed above, name the individual (parent/grandparent) with 
tribal membership: 

Name and address of Tribe or Band that maintains updated and accurate membership data for the individual listed 
above: 

Name Address 

City State Zip Code 

The Tribe or Band is (select only one): 
 Federally Recognized Tribe 
 State Recognized Tribe 
 Terminated Tribe 
 Alaska Native 
 Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was 

in effect October 19, 1994. 

Proof of membership in Tribe or Band listed above, as defined by Tribe or Band is: 
o Membership or enrollment number establishing membership (if readily available) or 
o Other evidence establishing membership in the Tribe listed above (describe and attach) 

Membership or enrollment number establishing membership (if readily available) or other evidence establishing membership 
in the Tribe listed above (describe and attach). 

Attestation Statement 
I verify that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. 

Printed Name of Parent/Guardian Signature 

Address City State Zip Code 

Phone Number Email Date 



OMB Control No. 1810-0021 (Exp. 04/30/2023) 

For Parent/Guardians: 

Definitions: 
Indian means an individual who is (1) A member of an Indian Tribe or Band, as membership is defined by the 
Indian Tribe or Band, including any Tribe or Band terminated since 1940, and any Tribe or Band recognized by the 
State in which the Tribe or Band resides; (2) A descendant of a parent or grandparent who meets the requirements 
described in paragraph (1) of this definition; (3) Considered by the Secretary of the Interior to be an Indian for any 
purpose; (4) An Eskimo, Aleut, or other Alaska Native; or (5) A member of an organized Indian group that received 
a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect on October 19, 1994. 

Student Information: Write the name of the child, date of birth, grade level, name of school and school district. 
Only name one child per form. 

Tribal Membership: Write the name of the individual with the tribal membership, if it is not the child listed. Only 
one name is needed for this section, even though multiple persons may have tribal membership. Select only one 
identifier: the child, child’s parent or grandparent, for whom you can provide membership information. 

Write the name and address of the organization that maintains updated and accurate membership data for such Tribe 
or Band of Indians. The name does not need to be the official name as it appears exactly on the Department of
Interior’s list of federally recognized Tribes, but the name must be recognizable and be of sufficient detail to permit 
verification of the eligibility of the Tribe. Check only one box indicated whether it is a Federally Recognized, State 
Recognized, Terminated Tribe or Organized Indian Group. Write the enrollment number establishing the 
membership for the child, parent or grandparent, if readily available, or other evidence of membership. 

Attestation Statement: Provide the printed name of parent/guardian and signature, address, phone number and 
email of the parent or guardian of the child. The signature of the parent or guardian of the child verifies the accuracy 
of the information supplied. 

Paperwork Burden Statement: According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to 
respond to a collection of information unless such collection displays a valid OMB control number. The valid OMB 
control number for this information collection is 1810-0021. The time required to complete this portion of the 
information collection per type of respondent is estimated to average: 15 minutes per Indian student certification (ED 
506) form; including the time to review instructions, search existing data resources, gather the data needed, and 
complete and review the information collection. If you have any comments concerning the accuracy of the time 
estimate(s) or suggestions for improving this form, please write to: U.S. Department of Education, Washington, D.C. 
20202-4651. If you have comments or concerns regarding the status of your individual submission of this form, write 
directly to: Office of Indian Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., LBJ/Room 
3W238, Washington, D.C. 20202-6335 


