
 

                      

Para ser completado por el personal escolar: 
 
I, _____________________________, _______________________ @ ______________________ ES / MS / HS  
                  print name                                                  print title                               name of school 
   

have verified the social security # by visually checking the student’s social security card. 
 

________________________   _____________   
                                                          Signature                                           Date 
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La Colección de los Números de Seguro Social de Estudiantes 
 

La Sección 1008.386, F.S. requiere que los distritos escolares requieran un número de seguro social por cada 
estudiante en los grados PK-Adulto que se matricula o que están matriculados en la escuela. Aunque, a un 
estudiante no se le requiere proveer su número de seguro social como una condición para matricularse o 
graduación. 

 
1008.386   Números de Seguro Social usado como números de identificación de estudiantes. —Cada Junta del distrito 
escolar deberá de requerir que cada estudiante matriculado en una escuela pública en este estado provea su número de 
seguro social. Cada distrito escolar deberá usar el número de seguro social como el número de identificación del estudiante 
en el sistema de información y manejo mantenido por el distrito escolar. Aunque, a un estudiante no se le requiere proveer 
su número de seguro social como una condición para matricularse o graduación. Un estudiante satisface este requisito al 
presentar al oficial de matriculación escolar su tarjeta de seguro social o una copia de la tarjeta. El distrito escolar deberá de 
incluir el número de seguro social en el record permanente del estudiante y deberá de indicar si el número de identificación 
del estudiante no es el número de seguro social. El Comisionario de Educación proveerá asistencia a los distritos escolares 
para asegurarse que la asignación de los número de identificación del estudiante otros que no sean el número de seguro 
social sea mantenido a un mínimo y para evitar duplicación de cualquier número de identificación de estudiante. 

 

Los números se seguro social coleccionados pueden ser usados para todos o algunos de los siguientes propósitos: 
1.   Registración y seguimiento de estudiantes, incluyendo Reportes al Estado 
2.   Contabilidad Local 
3.   FASTER/Más Rápido 
4.   Seguimiento de Migrantes 

 

Instrucciones: Favor de chequear uno de los cuadrados abajo para indicar su selección, y complete la 
información al final del formulario. 

 

Yo proveeré al distrito escolar con una copia de la tarjeta del seguro social del estudiante según lo arriba. 

*If this information is provided, please give the parent a signed copy of this form for their records. 
 

  -  -   
Student’s Social Security Number 

 
Yo no proveeré al distrito escolar con una copia de la tarjeta del seguro social del estudiante según lo arriba. 

 

 
 

Yo no puedo proveerle al distrito escolar con una copia de la tarjeta del seguro social del estudiante. 
 
 
 

 
  Nombre del Estudiante (Letra Impreso) Grado del Estudiante 
 
 
 
 

  Nombre de Padres (letra de impreso) Firma de Padres Fecha 


