
 

PARTE UNO – LISTA DE INTERÉS                        
Favor de escribir con letra de molde.  La información es requerida para ser elegible.                                                   

 

¿Cómo  se entero de nosotros?  Pagina Electrónica de ACA  Nuestro Anuncio de Calle   Periódico  Otra Pagina Electrónica (¿Cual?) _________________ 
 Palabra de Boca (por favor explique quien) __________________________________ 

 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE    ¿Está matriculando al estudiante por primera vez?     SI , PRIMERA VEZ  No, Re-Enrolando  

¿Busca admisión para que grado? _____________ 

Apellido   Primer Nombre   

Apellido Legal (Si es diferente)  Fecha de Nacimiento  

Estado/Ciudad de Nacimiento  Edad   

Numero de Casa   Numero de Celular   

Domicilio   

Favor de escribir el nombre Y el grado de hermanos(nas) que presentemente asisten o asistirán a ACA    

INFORMACIÓN DEL PADRE / GUARDIÁN  

Nombre de Padre/Guardián ____________________________________________ Contacto Preferido  ________________________________________________ 

INFORMACIÓN DISCIPLINARIA 

¿Alguna vez ha sido el estudiante suspendido de la escuela?  Si  No  

Si respondió “Si”, ¿cual es la fecha, nombre(s) de escuela y las circunstancias?   

  

¿Alguna vez ha sido el estudiante expulsado de la escuela?       Si       No  

Si respondió “Si”, ¿cual es la fecha, nombre(s) de escuela y las circunstancias?   

  

¿Ha estado el estudiante involucrado en el sistema de corte juvenil o de adultos en el ultimo año?   Si   No  

Por favor explique brevemente si el estudiante ha estado en libertad condicional (probación):   

INFORMACIÓN ESCOLAR 

Por favor indique todas las escuelas que el estudiante ha asistido.  (Agregue paginas adicionales si es necesario.) 

Nombre de Escuela Ciudad y Estado Fecha que Asistió Razones que se fue 

    

 

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN 

 Yo/Nosotros hemos llenado y respondido a esta forma de matriculación honestamente. 

 Yo/Nosotros entendemos que la colocación del grado para el estudiante es en base a créditos/grados, recomendaciones y calificaciones de exámenes 
previos. 

 Yo/Nosotros entendemos que cualquier información falsa dada en esta aplicación es motivo suficiente para no ser admitido(a) a esta escuela. 

 Yo/Nosotros entendemos que esta aplicación no garantiza matriculación, pero sí es el primer paso al proceso de matriculación. 

 Yo/Nosotros entendemos que si el estudiante requiere colocación autónomo o privada, que yo/nosotros podemos proveer esa información voluntariamente  
a la escuela a la hora de entregar esta aplicación  por manera de llenar el paquete de información suplementaria, pero que la información de esa naturaleza 
no es requerida al momento de entregar esta aplicación. 

 

Firma de Padre(s)/Guardián(es): 

Nombre   Firma   Fecha   

 

Nombre   Firma   Fecha   
 

USO ADMINISTRATIVO SOLAMENTE 

 

Approval Signature: __________________________     Date Approved: ______________  Date entered into SMS: _______________ 

 

Intake Initials and Date: 
 

____________________ 

Uso Administrativo Solamente 


