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CONFIDENCIAL 
Escuela Secundaria - Formulario de Matrícula del Estudiante 

 
 

 
Nombre del estudiante  Primer idioma del estudiante  
 
  1. Nombre y parentesco de la persona que matricula al estudiante  
 
Sí No 2. ¿Ha asistido el estudiante a otra escuela recientemente? 
    Si no es así, ¿cuándo dejó de asistir a la escuela anterior?  

 
3. Indique las escuelas secundarias anteriores a que asistió:  

 
Sí No 4. ¿Tiene pendiente algún cargo o multa sin pagar en la institución anterior? 
 
Sí No 5. ¿Tiene los siguientes documentos? 

___Calificaciones ___Formulario de salida ___Último horario de clases 
___Cartilla de vacunación ___Certificado de nacimiento ___Prueba de domicilio 

Sí No 6. ¿Participó el estudiante en algún programa especial en la última institución? 
___IEP (Servicios de Educación Especial) ___Plan 504 ___Inglés como Segundo Idioma 
___TAG (Talentosos y Dotados) ___Cursos avanzados:  
___Plan de Conducta ___Apoyo adicional, explique:  

 
Sí No 7. ¿Hay alguna condición médica, limitación física o medicamento que debamos conocer? 

Si es así, por favor llene la autorización para administrar medicinas disponible en la oficina. 
 
Sí No 8. ¿Participó el estudiante en alguna actividad escolar adicional al plan de estudios como deportes, 

teatro, etc.? Por favor indique:  
 
Sí No 9. ¿Vive el estudiante en un albergue, vehículo, campamento, en la calle, edificio abandonado, 

remolque u otro alojamiento inadecuado, o comparte la vivienda con amigos o familiares porque no 
puede encontrar una con precio asequible? 

 
Sí No 10. ¿Ha estado ausente el estudiante más de 15 días de clase en cada uno de los últimos dos años? 
 
Sí No 11. ¿Ha tenido el estudiante algún problema de disciplina que haya dado como resultado la suspensión 

dentro o fuera de las instalaciones en sus últimas instituciones? 
 
Sí No 12. ¿Ha sido el estudiante expulsado de su última institución? Fecha de expulsión:  
 
Sí No 13. ¿Tiene el estudiante un trabajador social, abogado o funcionario de libertad bajo palabra? Por favor 

indique su nombre, agencia y número de teléfono:  
 
Sí No 14. ¿Hay información sobre la custodia que necesitemos saber para servirle mejor a su hijo? Si es así, 

por favor suminístrenos cualquier documentación para nuestros expedientes. 
 
Con mi firma indico que he respondido estas preguntas con la verdad. Entiendo que cualquier respuesta falsa o engañosa puede 
dar lugar a acciones disciplinarias y hasta la expulsión del Distrito Escolar Gresham-Barlow. 
 
 
                
Firma del estudiante    Fecha  Firma de los padres o encargados   Fecha 


