
Mesa Public Schools 

INFORMACIÓN SUPLEMENTAL DE MATRICULACIÓN PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

 

Nombre del Estudiante       Grado ________   Nombre del Padre/Tutor____________________________ 
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Nombre de la última escuela asistida        Fecha de asistencia     

Tipo:      Pública    Privada    Chárter    Vocacional    Alternativa    Correccional    Otro __________ 

¿Ha asistido este estudiante una Escuela Pública de Mesa?   Sí     No    Si es afirmativo, indique el/los nombre(s) 

de la escuela, grado(s) y año(s):                            

Otras escuelas asistidas, si alguna, donde el estudiante recibió crédito de bachillerato:   

                        
Nombre de la Escuela Dirección Fechas 

                        
Nombre de la Escuela Dirección Fechas 
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¿Ha participado este estudiante en clases o programas especiales?       Sí      No     Si es afirmativo, por favor 
marque el(los) cuadro(s) apropiado(s) a continuación. 

  SEI /Desarrollo del Idioma Inglés  

  Programa de Aprendizaje Extendido (ELP – por sus siglas en inglés) /Dotado/Avanzado 

  Educación Especial:  __ED, __Autismo,  __SLD,  __MIID,  __MOID,  __SID,  __OT,  __SLI,  __Otro (_______) 

      ¿Tiene este estudiante un Plan Educativo Individual-(IEP por sus siglas en inglés)?       Sí    No    
      Si es afirmativo, por favor proporcione una copia.  

      ¿Tiene este estudiante un informe MET-(por sus siglas en inglés)?      Sí    No   Si es afirmativo,   
      por favor proporcione una copia.   

     ¿Tiene este estudiante un plan 504 actual?      Sí    No   Si es afirmativo, por favor proporcione una  copia.   
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 Por favor marque cualquier cuadro a continuación que corresponda a este estudiante y proporcione las copias de 

documentos de los tribunales correspondientes.   

 Asuntos de custodia/ tutela 

 Poder legal 

 El estudiante no vive con sus padres biológicos 

 El estudiante tiene un proceso judicial por acoso contra/de otra persona 

 El estudiante tiene un orden de protección contra/de otra persona 

 El estudiante tiene un orden judicial en cuanto la escuela 

In
fo
rm
a
c
ió
n
 d
e
 

S
u
s
p
e
n
s
ió
n
/ 
E
x
p
u
ls
ió
n
 /
 

D
is
c
ip
li
n
a
 

¿Ha sido suspendido este estudiante de la escuela?  Sí    No   Fecha     

¿Ha sido expulsado este estudiante de la escuela?  Sí    No   Fecha     

¿Ha sido recomendado una u otra acción para este estudiante?      Sí    No   Fecha     

Fecha de  la suspensión/expulsión:        ¿De cuál escuela?       

Duración de la suspensión/expulsión:   1-5 días     6-10 días     Más de 10 días:  (Especifique:__________)                                                                                                                        

Razón por la suspensión/expulsión:            

¿Fue revocada la Matricula Abierta en otra escuela de Mesa?         Sí      No 

¿Ha asistido este estudiante la escuela en una correccional?          Sí      No 
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 ¿Le gustaría información sobre el programa de almuerzos de precio reducido o gratis?      Sí    No 

¿Es usted amerindio?   Sí   No  Si afirmativo, en que comunidad vive  Salt River   Ft. McDowell  

 Mesa (en la ciudad)  ¿Cuál es el número tribal US? _____________________ 
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Student ID#:   Open Enrollment:          Yes        No 

 Birth Certificate     IEP     Proof of Address       Immunizations     Custody Documents     Attendance 

 Statement of Awareness     Tested:   Math ______  Reading: _____   Transfer Grades 

 Folder       Perm Card      Health Card             Screen      W/D Grades to Teachers 

REC REQ:       MPS ____       OTHER_____           REC REC’D: MPS _____  OTHER _____ 

 
                    
          Firma y Fecha del Padre/Tutor     Firma y Fecha del Estudiante 
 
        ___________________________________________ 
        Firma y Fecha del Director/Secretaria de Matricula 

Revised July 2012 
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