
SOLICITUD DE MATRICULA ABIERTA 
  

Para el año escolar 20______ - 20______ 

Solicita para el Grado______ 

  

Esta solicitud fue preparada conforme a sección 33-1402, código de Idaho, y puede ser usada por 

cualquier condado escolar. Cualquier otro formulario debe ser aprobado por el Superintendente 

de Instrucción Pública del Estado. Más información se puede encontrar en la Póliza 302.00 del 

Distrito Escolar de Minidoka. 

  

 NOTA: Para solicitantes fuera del condado, una copia del archivo cumulativo del estudiante 

debe estar adjunto con la solicitud.  TODOS solicitantes deben someter una solicitud 

anualmente.    Un cambio de escuela requiere una solicitud nueva.  Padres son responsables 

por la transportación.   

El formulario se necesita completar para cada estudiante solicitando  
  

(   ) Aplicación Fuera-del-Distrito Escolar (   ) Aplicación de Transferencia dentro del Distrito Escolar 

  

  

DISTRITO ESCOLAR #331 DEL CONDADO DE MINIDOKA #331 
 

    Nombre de la prepuesta Escuela que lo Recibirá ____________________________________ 

 

    Nombre del Condado Escolar____________________________________________________ 

  

1. Escuela donde el Estudiante actualmente vive (debe asistir): 

____________________________________________________________________ 

2. Nombre del Estudiante Solicitante: ________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________ 

Nivel de Grado Actual del Estudiante: ______________________________________ 

 

3. Nombre de Padre/Guardián: ______________________________________________ 

Dirección de Padre/Guardián: _____________________________________________ 

Teléfono de Casa: _________________________Celular: _______________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________ 

4. ¿Algún tiempo fue el estudiante suspendido o’ expulsado de la escuela?  Sí___   No___ 

       Si contesta SI, describa las circunstancias (incluyendo fechas y duración): 

  _______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

5. Cuál es la razón para solicitar asistIR a esta escuela (opcional): 

 _______________________________________________________________________ 

 



 _______________________________________________________________________ 

 

  

6. Programas Especial o de instrucción en las cuales espera inscribirse el próximo ano el 

estudiante:                                                                                                                                

          ________________________________________________________________________      

            

________________________________________________________________________ 

      

7. Preparativos de Transportación (si no será el padre/guardián que va a traer y levantarlo—La 

transportación es responsabilidad del Padre/Guardián): 

    

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

  

Yo he leído la póliza del condado escolar sobre la matricula abierta, y ante esto solicito que a      

mi hijo/hija se le permita asistir  

________________________________________________________________________        

                                                     (Nombre de la escuela a lo cual lo quiere mandar)  

 

           Su hijo/a esta en un IEP o 504?    __________Si___________No 

           Si contesto “Si”, por favor de pegar una copia del IEP o 504. 

  

 

 

 Firma de Padre/Guardián: ____________________________________Fecha: __________________  

  

  

 

 

(     ) Aprobado                        (   )  Negado                      Fecha:___________________ 

 

Firma del Principal: _____________________________________________________________ 

Razón por la negación: __________________________________________________________ 

Firma del Superintendente: _______________________________________________________  

 

Dentro de 60 días siguiendo el recibo de esta solicitud, aplicación, los padres, el Principal del Edificio 

y, para solicitantes fuera-de, el superintendente de nuestro condado le notificara. Si el solicitante es 

negado, una explicación en escrita debía ser adjunta.   

  

  

 
 


