
 

          Anexo I 
          Reglamento 711-3 

Hoja de información estudiantil sobre custodia, matrícula y elegibilidad para matricular a un niño 
NO SE ACEPTARÁ ESTE DOCUMENTO SI NO HA SIDO LLENADO EN SU TOTALIDAD 

El estudiante que vive solo o el adulto que matricula al estudiante deberá proporcionar la siguiente información para que el personal 
de la escuela decida si debe matricular al estudiante, si debe cobrar la matrícula y cómo colocar al estudiante. Escriba en letra de 
imprenta y use la parte de atrás de este formulario si necesita más espacio. 
Nombre de la escuela: 
 
 Fecha de nacimiento: Grado: 
Dirección donde vive el estudiante actualmente (los estudiantes que viven en una vivienda temporal por haber perdido su vivienda o 
por tener problemas económicos deben proporcionar la dirección): 
 
 
Nombre de la madre: 
 

Dirección de la madre: 
 
 

Razón de por qué la madre no puede cuidar al estudiante: 
 
 
 
Nombre del padre: Dirección del padre: 

 
 

Razón de por qué el padre no puede cuidar al estudiante: 
 
 
 
Nombre del padre/madre/tutor: 
 
 

Dirección del padre/madre/tutor: 

Número telefónico principal: Relación con el estudiante: 
 
 

¿Por qué se eligió a un tutor para que cuide al estudiante? 
 
 
 
 
¿Está el tutor buscando la custodia del estudiante?  ___ Sí ____No    Si la respuesta es sí, proporcione los documentos de custodia 
con este formulario. 
Como estudiante que vive solo o adulto responsable por el estudiante arriba mencionado y con quién este estudiante 
vivirá, certifico que la información proporcionada en este formulario está completa y es verdadera a mi mejor entender. 
 
Firma: 

 
Fecha: 

 
Debe ser llenado por el personal escolar: Custodia del estudiante en poder de: 
¿Está el estudiante viviendo en un lugar temporal por haber perdido su vivienda o por estar atravesando problemas económicos, de 
conformidad con el reglamento 718-1?                             ___Sí     ___No (si la respuesta es sí, ignore el resto de la lista de cotejo) 
¿Es el estudiante residente de buena fe de PWCS?  ____Sí  _____No  Si la respuesta es no, residente de (indique el condado): 

 
¿Cumple el estudiante todos los demás requisitos de ingreso de conformidad con el reglamento 711-1?   ____Sí    _____No   
Administrador, marque una opción:  Matrícula aprobada sin cobro de matrícula  Matrícula aprobada con cobro de matrícula 
 Matrícula no aprobada - Indicar el motivo para el rechazo:  
Firma del administrador: 
 

Fecha: 
 

ARCHIVAR EL FORMULRIO RELLENADO EN EL EXPEDIENTE EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE Y ENVIAR UNA COPIA 
AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 




