
 
 

APLICACIÓN PARA ADMISIÓN DE ESTUDIANTE 
Favor de escribir con letra de molde 

 

¿Cómo se enteró de nosotros?  Página Electrónica de ACA  Nuestro Anuncio de Calle   Periódico  Evento (¿Cuál?)___________________ 
 

 ¿Medios sociales? (¿Cuál?)__________________   Otra Página Electrónica (¿Cuál?) ___________________ Una Persona (quién) ______________ 
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

¿Busca admisión para qué grado?   Inscribiendo al estudiante por primera vez  Re-Matriculando 

Nombre y Apellido  Fecha de Nacimiento  

Apellido Legal (Si es diferente)  Edad   

Domicilio  
 

Favor de escribir el nombre y el grado de hermanos(as) que ASISTIRÁN a ACA  

Nombre y grado de hermanos(as) que ASISTEN a ACA  
 

 Hijo/Nieto de Empleado de ACA (¿Cuál?)   Hijo/Nieto de Miembro de la Mesa Directiva de ACA (¿Cuál?):  
 

INFORMACION DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

 

El estudiante vive con:  Padres  Madre  Padre  Tutor Legal  Padre(s) de Crianza 

¿Quién tiene custodia legal?  Padres  Madre  Padre  Tutor Legal  Padre(s) de Crianza 

Nombre Legal_______________________________________  Nombre Legal__________________________________________ 
(Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido)  (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) 
 

 Madre  Madrastra  Tutor Legal  Madre de Crianza  Padre  Padrastro  Tutor Legal Legal  Padre de Crianza 

 Marque aquí si el domicilio de casa es igual al del estudiante   Marque aquí si el domicilio de casa es igual al del estudiante 
Dirección postal(Si es diferente que domicilio de casa)  Dirección postal(Si es diferente que domicilio de casa)  

    

Número Telefónico de Casa  Número Telefónico de Casa  

Numero de Celular  Numero de Celular  

Correo Electrónico  Correo Electrónico  

Empleador  Empleador  

Ocupación  Ocupación  

Teléfono de Trabajo  Teléfono de Trabajo  

La escuela no aceptará una solicitud de restricciones a menos que las copias de los documentos de custodia o copias de la orden 
judicial que respalden las solicitudes de los padres estén archivadas en la escuela. 
 

INFORMACIÓN 

 ¿Alguna vez han expulsado a su hijo/a?   No aplicable 
Si marco sí, ¿cuál es la fecha, nombre(s) de escuela y las circunstancias?:   

  
 

Intake Initial and Date Received: 

  

Uso Administrativo Solamente 
 



INFORMACIÓN ESCOLAR 

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

Nombre de Escuela Ciudad y Estado Fecha que Asistió Razones porque se salió 

    

    

    

 

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. 
 

Firma del Padre/Tutor Legal: 

 

Nombre   Firma   Fecha   

 

 

Uso Administrativo Solamente 

 

Approval Signature:  Date Approved:  Date Entered into SMS:  
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