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SOLICITUD DE MATRICULA ABIERTA 
*Solicitud debe renovarse y ser aprobada anualmente* 

 Solicitud Nueva      Renovación 

Nombre del estudiante:  ____________________________________________________________________________________    
                                                             Apellido                                         Nombre                                                 Inicial     

 

Fecha de nacimiento: _______________ Nombre del padre/tutor: ___________________________________________________    
                                      
 

Domicilio:  _______________________________________________________________________________________________      
          Calle                                                                     Ciudad                                                                                          Código Postal 

 

Correo electrónico: __________________________________________________   Tel. para mensajes:  ____________________  

Escuela a la que asiste actualmente: ___________________________________________   Grado actual _________  

Distrito: _______________________________   Ciudad: ________________________     Condado: _______________________   

 

Pido se le asigne a:          Rio Rico High School           Calabasas K-8 School            Coatimundi Middle School 

                 Mountain View Elementary           San Cayetano Elementary 

El estudiante esta: 

¿Expulsado o suspendido a largo plazo de alguna escuela o distrito escolar?........................................       Sí        No 

¿Actualmente sujeto a expulsión o suspensión a largo plazo por alguna escuela o distrito escolar?......       Sí        No  

¿Está en cumplimento con las condiciones impuestas por una corte juvenil? .........................................       Sí        No       N/A 

¿Está en cumplimiento con las condiciones de una acción disciplinaria de alguna escuela o distrito escolar?       Sí        No       N/A
   

Nota:  Las siguientes condiciones aplican al programa de matrícula abierta: 

1. La solicitud de matrícula abierta se debe completar y ser sometida antes del verano de cada año para ser considerado para 

inscripción el próximo año escolar. 

2. La matrícula está sujeta a la capacidad y límite establecido para la escuela y niveles de grado. 

3. En o antes del 1ero de junio, se le notificara al padre/tutor si la solicitud ha sido aceptada, negada o puesta en lista de espera.  

4. Transportación del estudiante podría ser responsabilidad del padre/tutor. 

5. Si la información proporcionada en esta forma es falsa, la solicitud puede ser negada y la inscripción revocada. 

El firmante afirma que el estudiante cumplirá con los reglamentos y pólizas de la escuela y del Distrito si es inscrito. 

_______________________________________            _____________________ 

            Firma del Padre/Tutor                              Fecha  

 
* * *    SOLO PARA USO OFICIAL    * * *        

  Student Perm ID:  ________________________ Filing Date: ______________               

        Accepted        Placed on waiting list       Rejected- Reason: ______________________________________________________________ 

___________________________________ Copies sent by school to applicant and Superintendent’s office on ____________ 

  Signature of Principal                            Date                                                           Date 
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