
PEDIDO DE MATRICULACION 
Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa  

 
Escuela: _________________________________________ Fecha: ______________________ 
 
Primer Nombre: _______________________________   Segundo Nombre: ____________________________ 
 (Como aparece en el Certificado de Nacimiento)      (Como aparece en el Certificado de Nacimiento)  
  

Apellido: _________________________________________________ 
  (Como aparece en el Certificado de Nacimiento) 
 

Nombre Preferido: ___________________________Fecha Nacimiento ___ / ___ / _______ Edad _____                   
Teléfono (           ) ________________ (Número de Contacto principal) 

 

Número de Seguro Social: ______ - ____ - ________    Sexo: ___________ Raza: __________________ Grado: _________ 
 
Dirección de Correo (para envíos de correo de la escuela) ________________________________________________________________ 
       (Número de calle o Número de  P. O. Box) 

Apartamento / Lote: __________ Ciudad: _____________________________  Estado: AL      Código Postal: ________________ 
 
Dirección Física (donde vive el alumno – si es diferente a la de correo) ____________________________________________________ 
         (Número de Calle) 

Apartamento / Lote: __________ Ciudad: _____________________________  Estado: AL      Código Postal: ________________ 
 
INFORMACION DE TRANSPORTE DEL ALUMNO 
Transportado       Si          No   Número Bus de la mañana: __________  Número Bus de la tarde: __________ 
       Auto  Camina       Van Comercial __________________________ Día Extendido        Si          No    

           (Nombre del proveedor del servicio) 
INFORMACION DE EDUCACION DEL ALUMNO 
Escuela anterior a la que asistió: _______________________________________________ Grado _______________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 
                            (Ciudad)                        (Estado)  (Código Postal) 

Suspendido ahora    si          no Expulsado ahora           si          no     Expulsado antes              si           no    
Escuela Alternativa   si          no Educación Especial       si          no     Si, por favor describa: ________________________ 
Plan  504 Si          no    Título I                        si          no   
 
INFORMACION DE CONTACTO DEL ALUMNO 
Aviso: Se deben llenar copias en la oficina de acuerdos de custodia ordenados por la corte restringiendo las visitas del 
padre/madre que no tenga custodia  
El alumno vive con: __________________________________________ Relación: _____________________________ 
Por favor, proporcione Fecha de Nacimiento como un método adicional de seguridad e identificación de Padres, Tutores, y Contactos de Emergencia  

 
Madre/Tutora   Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________________ 
Primer Nombre: _____________________ Segundo Nombre: ___________________ Apellido: ___________________________ 
Teléfono (           ) ______________________  Teléfono  (           ) ______________________ 
(Usado como contacto principal en el Messenger de la Escuela)  (Usado como contacto secundario que no está en el School Messenger) 

Dirección de Correo (para envíos de la escuela)           misma que arriba_______________________________________________________ 
        (Número de Calle) 

Apartamento / Lote: __________ Ciudad: _____________________________  Estado: AL      Código Postal: ________________ 
Marque todo lo que corresponda a la Madre/Tutora:   
       ¿Puede recoger al alumno?               Autorizada a ver el INOW Home Portal? 
 
 
 
 
 

Formulario continúa en la próxima página 
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PEDIDO DE MATRICULACION – PAGINA 2 

 
Padre/Tutor  Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________________ 
Primer Nombre: _____________________ Segundo Nombre: ___________________ Apellido: ___________________________ 
Teléfono (           ) ______________________  Teléfono  (           ) ______________________ 
(Usado como contacto principal en el Messenger de la Escuela)  (Usado como contacto secundario que no está en el School Messenger) 

Dirección de Correo (para envíos de la escuela)           misma que arriba______________________________________________________ 
        (Número de Calle) 

Apartamento / Lote: __________ Ciudad: _____________________________  Estado: AL      Código Postal: ________________ 
Marque todo lo que corresponda al Padre/Tutor:   
      ¿Puede recoger al alumno?               Autorizado a ver el INOW Home Portal? 
           

INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA DEL ALUMNO 
“Yo, el que firma, por la misma autorizo a los funcionarios de la escuela a contactar a las siguientes personas en el caso de una 
emergencia que involucre a  este alumno, y autorizo al médico que se nombra a que proporcione el tratamiento que sea 
necesario en caso de emergencia, para la salud de dicho niño. En el caso que el médico, las personas nombradas, o los padres 
no puedan ser contactados, los funcionarios de la escuela están, por la siguiente, autorizados a recurrir a la asistencia de 
emergencia necesaria para la salud del niño anteriormente mencionado. Yo no voy a responsabilizar a la escuela en forma 
financiera por los gastos incurridos por el cuidado de emergencia o el transporte de dicho niño.” 
 
Lista de personas que pueden retirar de la escuela o recoger de la escuela al niño y que pueden ser contactados en caso de accidente, enfermedad, lesión u otro tipo de 
emergencia si los padres/tutores no pueden ser contactados. Por favor, proporcione Fecha de Nacimiento como un método de seguridad adicional para identificar a padres, 
tutores, y contactos de emergencia.  

 
Contacto de Emergencia         
Primer Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________Teléfono (        ) __________________        
      ¿Puede recoger al alumno? Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________ 

(Eg: Tía, Tío, Abuelo, Abuela, Padrastro, Madrastra)  

Contacto de Emergencia         
Primer Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________Teléfono (        ) __________________        
       ¿Puede recoger al alumno? Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________ 

(Eg: Tía, Tío, Abuelo, Abuela, Padrastro, Madrastra)  

Contacto de Emergencia         
Primer Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________Teléfono (        ) __________________        
       ¿Puede recoger al alumno? Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________ 

(Eg: Tía, Tío, Abuelo, Abuela, Padrastro, Madrastra)  

Contacto de Emergencia         
Primer Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________Teléfono (        ) __________________        
       ¿Puede recoger al alumno? Fecha de Nacimiento ___ / ___ / _______Relación con el alumno: _______________________ 

(Eg: Tía, Tío, Abuelo, Abuela, Padrastro, Madrastra)  

Médico de Cabecera 
Primer Nombre: _______________________ Apellido: ___________________________Teléfono (        ) ____________________ 
 
_________________________________________ 
*Firma del Padre / Madre / Tutor 
*La firma del padre/madre/tutor indica que la dirección listada arriba es la dirección legal de residencia del alumno y que la información proporcionada es correcta y está al día. 
Es la responsabilidad del padre/tutor proporcionarles a los funcionarios de la escuela con información verificable del alumno y notificarle a la escuela de inmediato por escrito si 
hay algún cambio en la información del alumno. La falsificación de residencia está prohibida bajo la ley de Alabama (Sección 13ª-10-109) 
 

FOR OFFICE USE ONLY 

 Withdrawal/Transfer documentation     Current Alabama Immunization form 
 Documentation of established residence (i.e. mortgage title or  Copy of Social Security Card 
 Lease agreement) plus one additional document (utility bill)  Custody / Guardianship documentation (if applicable) 
 Copy of Birth Certificate 
  
 Student Standing at Prior School: Good Standing Expelled  Currently Suspended Withdrew prior to Board Hearing 
 Enrollment information approved: Date ____ / ____ / ________ 
  
 By: _________________________________________________ Temporary Admission approved by the principal pending: _________ 
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