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Nombre:___________________________________________ 

Segundo Nombre: ___________________________________ 

Apellido:  __________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________ Edad: _______ 
   mes/día/año 

Genero:  Masculino  Femenino 

Ciudadanos masculinos 18-25: Estoy consiente de mi 
obligación para inscribirme en el sistema de Servicio Selectivo 
de los USA. www.sss.gov  Si  No 

Dirección: _________________________________________ 

  _________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________ 

Estado: __________ Código Postal: _______________ 

Teléfono de Casa: __________________________________ 

En caso de emergencia favor de contactar a:  

   Nombre: _________________________________________  

   Relación: _________________________________________  

   Teléfono de emergencia:  _____________________________  

Teléfono de trabajo: _________________________________ 

Teléfono celular:  ___________________________________ 

Correo Electrónico:  _________________________________ 

Número de Seguro Social:  __ __ __  -  __ __  -  __ __ __ __  

Etnia:   Hispano/Latino   

   Asiático 

   Negro/Africano 

   Blanco 

   Más de una Raza 

Estatus de Empleo:   Tiempo Completo  

  Tiempo Parcial  

  Desempleado  

  No Busca Trabajo 

Último grado completado en USA: _____¿Cuándo? _______ 

Último grado completado fuera de USA: ________________ 

¿Tiene un diploma de GED?................................  Si  No 

¿Alguna vez ha recibido clases de inglés?........... Si  No 

¿Dónde?  ________________________________________ 

¿Cuándo?  ________________________________________ 

¿Lugar de Nacimiento? 

  Estados Unidos 
  Puerto Rico  
  Otro País: _______________________________ 
  Ciudadano Americano Naturalizado 
  No Ciudadano 
  Hijo de Ciudadanos Americanos 

Lengua/Idioma Nativo: ______________________________ 

¿Padre/madre soltero (a)?.....................................  Si  No 

¿Usted se considera de bajos ingresos?................  Si   No 

¿Es usted ama de casa desplazada?.........……………  Si   No 
   (Obligada a trabajar porque el marido está desempleado) 

¿Trabajador desplazado?.......……………………………… Si   No 
   (desempleado porque su empleador se mudó a otro país) 

¿Es usted sin hogar?.......……………………………………..  Si   No 

¿Recibe usted asistencia pública? 

  Cupones de Alimento  Dinero 

  WIC      RI Works:  _____Horas  

  Otro: ___________________  Ninguno 

¿Tiene licencia de conducir?...........……………………..  Si   No 

¿Tiene transporte confiable?.......……………..…………  Si   No 

¿Está registrado para votar?..…………………..…………  Si  No 

¿Cómo supo acerca de RIRAL?   

     Amistades o miembros de familia   Empleador 

     Periódico o revistas        Radio or TV 

     Folleto o panfleto                   Orden judicial 

     Página de internet, Facebook, o Twitter   Unión 

     Referido por una agencia:  ___________________________ 

     Otro:  ____________________________________________ 

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 GED Candidate ID: _________________________________ 

Goals Program Enrollment 
  P  S   Improve English Skills   Basic Skills (ABE) 
  P  S   Improve Basic Skills   ESL  
  P  S   HSE/Diploma   HS Diploma (NEDP) 
  P  S   Get a Job  HSE (GED) 
  P  S   Retain Job  Other Program 
  P  S   Enter College/Training 
 

 

La siguiente información es solicitada por agencias que financian éstas clases gratis: 

  

ESL REGISTRATION FORM 
Aplicación de Inscripción para ESL (Inglés como Segundo Idioma) 
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Sitio/Local: ______________________ 

¿Alumno Anteriormente?  Si   No 

¿Mes/ Año? ____________________ 

Test CASAS GED 
 Math Read LA  R Sc  R SS  R M  R 

Date 
      

Form 
      

Score 
      

 

http://www.sss.gov/


 

PÓLIZA DE NO DISCRIMINACIÓN 

Es la póliza de nuestro programa no discriminar por razones de edad, sexo, raza, religión, origen 
nacional, color o impedimento de sus programas educativos, actividades y prácticas de empleo de 
acuerdo con las leyes y reglamentos cuales sean aplicables. 

He leído y entendido la información arriba mencionada. 

Nombre:  ____________________________________________________    Fecha:  __________________ 
    (Firma) 

Nombre:  ___________________________________________________      Fecha:  __________________ 
         (Nobre completo)  

OPCIONAL 
Sólo hacemos éstas preguntas para ayudarle con su 
aprendizaje; las decisiones tomadas de admisión no se 
verán afectadas por sus repuestas: 

¿Tiene alguna limitación física o problemas de salud que 
usted considere que su maestro debe de saber para facilirar 
su aprendizaje en clase?........................................... Si  No   

Describa: __________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Tiene usted dificultades de aprendizaje?.............. Si   No 

Describa:__________________________________________ 

__________________________________________________ 

¿Tuvo un IEP en la escuela?..................................... Si   No 
(Programa de educacion individual) 

Describa: __________________________________________ 

__________________________________________________ 

Como calificaría su experiencia en la escuela:           
  negativa           regular           positiva 

¿Cree usted que necesita lentes?.......................... Si   No 

¿Se le recetaron lentes? ........................................ Si   No 

¿Usted usa lentes de contacto? ............................ Si   No 

¿Tiene usted dificultades para escuchar? ............. Si   No 

¿Cómo califica su habilidad con la computadora?  

  malo         regular         bueno         excelente 

¿Tiene usted acceso a una computadora que pueda usar para 
recibir correos electronicos y hacer tareas independientes? 

 Si   No  

REQUERIDO 

Permiso para divulgar información sobre 
nuestros estudiantes 

Su aprendizaje en RIRAL es estrictamente confidencial. Sin 

embargo, en ocasiones, personas o agencias piden información 

sobre nuestros estudiantes. A continuación encontrará un 

listado de las diferentes agencias, organizaciones y personas 

que podrian requerir información sobre usted. Por favor 

marque “sí”, si usted da permiso a RIRAL para proveer 

información sobre su participación y horas de asistencia en 

nuestro programa. Marque “no” si usted no da su permiso. 

Agencias, organizaciones o individuos que requieren 
información de usted: 

Empleados y profesores de RIRAL…………………….. Si    No 

Departamento de Educación de Rhode Island, 
Oficina de Adultos y Educación Profesional y Técnica Si    No 

RI Alfabetización Integral de Adultos  
de información de sistema………………………………. Si    No 

La escuela o Departamento Escolar donde asistí 
anteriormente………………………………………………….. Si    No 

Mi empleador o algún empleo que haya aplicado Si    No  

Departamento de Servicios Sociales (Welfare)…. Si    No 

Alguien que se identifique como miembro  
de su familia o amigo……………………………………….. Si    No 

Por favor tome en cuenta: Si usted es menor de edad 
(menos de 18). Es requerido presentar un ALP (Plan 
Alternativo de Aprendizaje).  Al hacerlo, nosotros 
comunicarémos información sobre usted a: su antigua 
escuela, a sus padres, tutor(es)/guardian(es) si es solicitado. 

Escriba el nombre de otra persona o agencia no 
mencionada anteriormente: 

_______________________________________   Si    No 

_______________________________________   Si    No 



  

 

     Employment Profile: 
□ Confirm employment status is correct on registration form. 

□ Discuss current employment/unemployment situation. 

□ Discuss career goals.  

 

Educational Profile 
□ Have you taken any GED exams or Official Practice Tests yet?  
□ What do you need to make your learning easier? 

□ How do your learning disabilities/difficulties affect your life today? 

□ Describe your computer skills. 

□ Do you plan to continue your education (Transition to College program, vocational school, college, etc)? 

 

Socioeconomic Profile 
□ Describe transportation arrangement (what does “reliable” mean?) 

□ Describe childcare arrangement. 

□ Describe other life circumstances that may impact participation (attention, attendance, homework, housing, etc.). 

Name:  ________________________________ 
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What’s not working? 

  Friends/family unsupportive in decision to return to school 

  Lacks reliable transportation 

  Lacks reliable childcare 

  Works more than one job (or looking for second job) 

  Shifts coincide with class days/times 

  Hard to identify reasons for improving skills/credential 

  Life is busy 

  Plans to move soon 

  Other: ________________________________________ 

  Other: ________________________________________ 

 

Long Term Goals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short Term Goals (this semester): 

What is working? 

  Supportive family/friends 

  Reliable transportation 

  Reliable childcare 

  Job requires skills/credential improvement 

  Job schedule compliments class schedule 

  Easily identifies reasons for attending at this time 

  Uses a lot of change language 

  Uses commitment language 

  Other: ________________________________________ 

  Other: ________________________________________ 

 

Plan of Action: 

Where are you now? Where do you want to be? 

What is the next small step you can take? 

 

RIRAL COMMITMENT FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Signature:  _______________________________________________________ Date: __________________ 

Staff Signature:  __________________________________________________________ Date: __________________ 

 

Placement Decision 

Placed into RIRAL Class(es):      Language Arts   Math        ESL I         ESL II         ESL III 

Refer to:       GED Ready (Official Practice Test)        NEDP          LRC Saturday         Transition to College 

Refer out to:  ___________________________________ for  ________________________________________________ 


