
  

  

SOLICITUD DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTE 2022-2023  
Debe ser completado por el padre/tutor  

POR FAVOR IMPRIMIR  

Apellido:  Nombre:  

Segundo 

Nombre:  Sufijo  

Fecha de nacimiento:  Sexo:   Masculino      femenino Teléfono principal:                  

Grado:  País de nacimiento:  Ciudad de nacimiento:  
    

Origen 

étnico: 

 Sí, Hispano/Latino  

 No, No Hispano/Latino 
Raza: 

 Indio americano/nativo de Alaska  

 Nativo de Hawái o de otras Islas Pacifica  

 Asiático 

 Blanco   

 Negro o afroamericano 

Marque uno o más. 

Dirección física:  Ciudad:  CP+4:  

Dirección de envió 

(si es diferente):  Ciudad:  CP+4:  

Niño/a vive con:        Padres           Madre           Padre       Tutor (relación):  
**si es un tutor, proporcione a la escuela una copia de la documentación de tutela** 

Número de 

Seguro Social: 
  Transporte: Mañana 

Tarde 

 Autobús 

 Autobús 

 Pasajero de coche 

 Pasajero de coche 

 Conductor estudiantil 

 Conductor estudiantil 
La divulgación del número de seguro social (SSN) de su hijo/a es voluntaria. Si elige no proporcionar un SSN, se generará un número de identificación temporal y se utilizará en su lugar. Se solicita el SSN de su 
hijo para su uso junto con la inscripción en la escuela según lo dispuesto en el Código Administrativo 290-3-1-.02(2)(b)(2). Se utilizará como medio de identificación en el Sistema de gestión de estudiantes en todo 
el estado.  

Información de Padre(s)/Tutor(es):   

Padre/Tutor:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  
    

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono adicional: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  
     

Padre/Tutor:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS  

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil       Casa 

 Trabajo     Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS  

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono adicional: 

 Acepta mensajes de texto/SMS  

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Información especial sobre custodia:  

¿Ha asistido a la escuela 

antes el estudiante?  

 Si 

 No           

Nombre de 

la escuela:  Ciudad:  Estado:  

¿Recibió este estudiante algún servicio especial?  Educación Especial  Plan 504  EL  RtI  Dotado  Sin hogar 
 

Sera la póliza del Sistema Escolar del Condado de Blount proporcionar oportunidades educativas para los niños de manera no discriminatoria. A ninguna persona se le negaran los beneficios de cualquier programa o 

actividad educativa por motivos de raza, color, discapacidad, credo, nacionalidad, edad o sexo. De conformidad con los requisitos de la Ley Que Ningún Nino se Quede Atrás de 2001 y la Ley de Asistencia para 

Personas sin Hogar McKinney-Vento, todos los niños sin hogar, inmigrantes y estudiantes del idioma ingles deben tener el mismo acceso a la misma educación publica gratuita y apropiada que se brinda a otros niños y 

jóvenes. Todos los programas ofrecidos por las escuelas dentro del Sistema Escolar estarán abiertos a todos los estudiantes de conformidad con los requisitos legales y judiciales. La inscripción de niños sin hogar, 

migrantes, inmigrantes y con domino limitado del inglés no se negará debido a cualquiera de las siguientes barreras: falta de certificado de nacimiento; falta de expedientes escolares o transcripciones; falta de registros 

de vacunación; falta de prueba de residencia; falta de transporte; no acompañado; sin tutor.   

    

Firma de Padre/Tutor (no imprimir)  Fecha  
School Use Only 

Teacher:  Grade:   

Morning:  Car 

 

Bus: # Afternoon:  Car  Bus: # Other:  



  

 

Contactos Adicionales (uno contacto por sección) 

Contacto:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  
    

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

 

Contacto:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  
    

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

 

Contacto:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  
    

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

 

Contacto:  Relación:  

Dirección :   Ciudad:  CP + 4  

Dirección electrónica :  Empleador:  
    

Teléfono principal: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

Teléfono secundario: 

 Acepta mensajes de texto/SMS 
 

Tipo de 

teléfono: 

 Móvil    Casa 

 Trabajo        Durante el  día 

 Recibe llamadas 

escolares automatizadas  

 tiene la custodia           contacto de emergencia           puede recoger al estudiante           vive con el estudiante 

     

Información Adicional: ¿Tiene actualmente un arreglo de vivienda temporal?   Sí     No 

 ¿Este arreglo de vivienda temporal se debe a la perdida de vivienda o dificultades económicas?   Sí     No 

 ¿Este estudiante ha sido expulsado de su escuela anterior?  Sí     No 

 ¿Este estudiante conectado a una familia militar en servicio activo?  Sí     No 

 ¿Esta este estudiante conectado a una familia de la Guardia Nacional o Militar de Reserva?  Sí     No 

 


