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Información demográfica: 
 
Apellido legal: _____________________________________  Nombre legal:  ______________________________________ 
 
Segundo nombre completo: ____________________ Grado en que entrará el próximo año:  _____    Sexo:  Masculino         Femenino 
 
Fecha de nacimiento: ______________ (Para entrar en Kindergarten, deben tener 5 años cumplidos antes o para el 31 de agosto de 2014) 
 
Dirección física del estudiante: ______________________________________________________________________________________ 
         Calle # de Apt.                                  Ciudad                          Código postal 

(Aviso: no se aceptan números de apartados de correo como dirección física del estudiante) 
 
Dirección postal del estudiante ______________________________________________________________________________________ 
         Calle # de Apt.                                  Ciudad                          Código postal 

 
Este estudiante: vive dentro del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale  Escuela de residencia: ___________________________  

 
Este estudiante: vive fuera del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale 
 
Distrito de residencia: _________________________________        Escuela actual: ____________________________ 

 
El nombre y la información del padre o tutor legal deben proporcionarse para poder procesar la solicitud: 

Email principal: ________________________________________________  

Apellido legal del padre/tutor legal: __________________________ Nombre legal del padre/tutor legal: ____________________________ 
Segundo nombre legal del padre/tutor legal:___________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono durante el día: ____________________    

 
Indiquen en orden de preferencia las escuelas en que desean solicitar matriculación abierta: 
 
1ra opción: ____________________________________ ¿Tiene hermanos (hermano/hermana) que asiste a esta escuela?  Sí                       
¿Asistirán también los hermanos a esta escuela el próximo curso escolar?      Sí        
 
Si respondieron “sí”, cómo se llama el hermano: ________________________    Grado actual: _______ Fecha de nacimiento: _________ 
 
2da opción: ____________________________________ ¿Tiene hermanos (hermano/hermana) que asiste a esta escuela?  Sí                       
¿Asistirán también los hermanos a esta escuela el próximo curso escolar?      Sí        
 
Si respondieron “sí”, cómo se llama el hermano: ________________________    Grado actual: _______ Fecha de nacimiento: _________ 

 
¿Ha asistido su hijo anteriormente a una escuela del SUSD?    Sí  No 

¿Recibe su hijo en este momento servicios de Educación Especial?    Sí  No 

¿Cuenta el estudiante con un Plan de Educación Individualizada (IEP)? Sí No 

¿Al estudiante que solicita lo han expulsado de alguna escuela o distrito? Sí  No 
 
¿Han expulsado al estudiante que solicita matrícula de una escuela o distrito? Sí No 

Si respondieron “sí”, expliquen por qué: _______________________________________________________________________________ 
   
¿Está el estudiante que solicita bajo expulsión o una acción disciplinaria? Sí No 

Si respondieron “sí”, expliquen por qué: _______________________________________________________________________________ 
   

 
Los avisos de matriculación abierta se envían a través de email. 

1. El proporcionar información falsa tendrá como resultado que se les niegue la solicitud y se les rechace la matrícula o ambas. 

2. La elegibilidad para deportes de estudiantes transferidos está regulada por la Asociación Inter-escolástica de Arizona. Es 
responsabilidad de los padres comunicarse con el director de la escuela para mayor información. 

3. Al firmar abajo acuerdan que el estudiante cumplirá con las normas, estándares y políticas de la escuela y del Distrito Escolar 
Unificado de Scottsdale, y que la información entregada sea exacta y completa. 
 

 
 
______________________________________________/__________________________________________________/______________ 
Nombre del padre en letra de imprenta  Firma del padre         Fecha 

Solicitud de matriculación abierta del SUSD 2019-20 
Los estudiantes que desean cambiarse de escuela deben hacerlo a través del proceso de matriculación abierta. Sólo tienen que entregar una 
hoja de solicitud para solicitar entrada en varias escuelas,  pero deben completar una solicitud por cada niño. Por favor completen esta hoja 
con exactitud.  
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