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J-1081  ©  JFB-E     

EXHIBIT    EXHIBIT  

MATRÍCULA ABIERTA 

SOLICITUD DE ASISTENCIA  

Presentar la solicitud a la oficina de la escuela  

 
Nombre del Estudiante _________________________________________________________ ____  
                                                   Apellido                                                 Primer nombre                                 Inicial del segundo nombre    

Grado Actual______    Fecha de Nacimiento____________   Teléfono de Casa___________________  

Tel. Celular________________________________ Tel. del Trabajo____________________________  

Tel. para Mensajes _________________________ 

Nombre del Padre/Madre __________________________________________________________                                           
                                                  Apellido                                                 Primer nombre         Inicial del segundo nombre 

Dirección __________________________________________________________________________  
                              Calle                                                                          Ciudad                                     Código Postal  

Dirección de Correo Electrónico (E-mail) __________________________________________________  

El estudiante arriba nombrado:     Reside fuera del Distrito Escolar; o  

            Reside dentro del Distrito Escolar   
 

Escuela a la que asiste actualmente 

Escuela___________________________    Distrito _____________________________  

Ciudad____________________________   Condado _____________________________  

 
Escuela escogida ________________________________________   

El estudiante arriba mencionado:  

  Sí    No     ¿Ha sido expulsado o suspendido a largo plazo de cualquiera de las escuelas del Distrito?  

  Sí    No      ¿Está sujeto actualmente a expulsión o suspensión a largo plazo de cualquiera de las       
                             escuelas del Distrito o del Distrito Escolar?   

  Sí    No   N/A   ¿Se encuentra en cumplimiento con las condiciones impuestas por el Juzgado de    
                                      Menores? 

  Sí    No   N/A   ¿Se encuentra en cumplimiento de una condición de acción disciplinaria en     
                                      cualquiera de las escuelas o del Distrito Escolar? 

  Sí    No        ¿El estudiante recibe servicios de Educación Especial (IEP)? 
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Nota: Las siguientes condiciones se aplican al programa de matrícula abierta:  
 
1. Debe de completarse y presentarse la solicitud de matrícula abierta antes, o a más tardar, del 1ero 

de marzo.  Las solicitudes presentadas después de esta fecha serán puestas en lista de espera si es 

que todos los requisitos son cumplidos. 
 

2. La matrícula está sujeta al límite de capacidad establecida para la escuela y/o sus niveles de grado.     

3. El 1º de junio, o antes, el padre de familia o tutor legal será notificado por escrito si la solicitud ha 

sido aceptada, rechazada o puesta en lista de espera.    

4. El transporte del estudiante a la escuela será responsabilidad del padre de familia o tutor legal.   

5. El proporcionar información falsa o incompleta en este formulario de matrícula abierta podría 

resultar en que la solicitud sea negada o el ingreso revocado.    

6. La baja asistencia, incluyendo tardanzas excesivas, podría resultar en que la solicitud sea negada o el 

ingreso revocado.  

7. Problemas de disciplina y/o conducta podrían resultar en que la solicitud sea negada o el ingreso 

revocado.   

El abajo firmante afirma que el estudiante respetará las reglas, las normas y los principios de la escuela 
y del Distrito si es matriculado.   
    
  ______________________________________                ______________________  

 Firma del padre de familia o tutor legal                                          Fecha 

PARA USO DEL DISTRITO EXCLUSIVAMENTE     NO ESCRIBIR DEBAJO DE ÉSTA LÍNEA  

Student number_______________________  Date stamp __________________  
    Filing Date  

 Accepted   

 Placed on waiting list      

 Rejected - Reason for rejection _______________ ________________________  

Principal Signature _________________  ________     Date:     

                                                      

 


