
     Welcome to:  

    Twality Middle School 
 

 

Please read the enrollment instructions and fill out all of the forms completely. 

 

1. Please provide proof of residency/address, i.e. rent receipt, utility bill, tax 
statement.  (We can make a copy) 

2. Please fill out the following forms completely: 

o Enrollment Form 
o Language Use Survey 
o Request for Transfer of Student Records 
o Parent Questionnaire 
o Oregon Certificate of Immunization Status 
o Completed Electives Sheet for 7th and 8th grade students OR 
o 1/2 sheet of Music Electives for 6th Grade students 

3. Please make sure to indicate on the Parent Questionnaire if your student is on 
an IEP or received services of any kind from their previous school.  It is very helpful 
to have a copy of the most current IEP with you when you return enrollment 
papers. 

Please return all forms to the Twality Guidance office when completed.  Please 
bring your student with you when you register so that we can complete a reading 
screening.  If you have any questions you may call our office at (503) 431-5220 or 
the Main Office at (503)  431-5200. 

 

Thank you, 

Twality Guidance Office 



     Bienvenidos a: 

    Twality Middle School 
 

 

Por favor lea las siguientes instrucciones de matriculación y llene todos los formularios 
completamente. 

1. Por favor necesitan proveer verificación de su domicilio/código postal e.g. un talón de 
renta, recibo de la cuenta de agua o gas, recibo de la cuenta de impresos.  (nosotros 
podemos hacer una copia) 

2. Por favor llenen los formularios siguientes completamente: 

o Formulario de matricula 
o Encuesta de Uso de Lenguaje 
o Formulario para autorizar la transferencia de archivos 
o Cuestionario para los padres de familia 
o Certificado de Inmunización del Estado de Oregón.  Pueden recibir información del 

registro de vacunas en su escuela previa o de su doctor. 
o Completar la hoja de los electivos para estudiantes de grado 7 o 8 o la 
o 1/2 hoja de electivos de Música para estudiantes de grado 6. 

3. Por favor indiquen en el cuestionario de los padres de familia si tienen un estudiante 
que ha recibido servicios de educación especial o tienen un IEP.  Nos ayudara si tienen 
una copia del IEP mas reciente cuando regresen los documentos de maticulación. 

Entreguen todas las formas a la oficina cuando están completados.  Por favor traiga su 
estudiante con usted cuando se registre, para que podamos completar una evaluación 
de lectura.  Si tienen alguna pregunta usted puede llamar a la Oficina de Consejeros al 
(503) 431-5220 o la Oficina Principal al (503) 431-5200. 

 

Muchas Gracia, 

La Oficina de Consejeros 


