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ESCUELA: CICLO ESCOLAR: MAESTRO: AULA: GRADO:

APELLIDO DEL ALUMNO (TAL COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO):             NOMBRE                             SEGUNDO NOMBRE APELLIDO DE SER CONOCIDO POR: SEXO:

DIRECCIÓN:  CIUDAD:  ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: APODO:

DIRECCIÓN POSTAL SI ES DIFERENTE DE LO ANTERIOR: CIUDAD:  ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO (NECESARIO):  (PARA LA ASISTENCIA Y LOS MENSAJES AUTOMATIZADOS.)  
o CELULAR    o CASA    o EMPLEO     
o MARCAR SI NO FIGURA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: (CIUDAD, ESTADO) ASUNTOS DE CUSTODIA:    o SÍ     o NO  
SI ES AFIRMATIVO-DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL DEBEN SER 
PROPORCIONADOS A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

NOTA: EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE.UU. REQUIERE ESTA INFORMACIÓN.
ORIGEN ÉTNICO: (MARCAR UNO) 
  o HISPANO/LATINO       o NO HISPANO/LATINO

RAZA: (MARCAR UNA O MÁS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN ÉTNICO)    o INDÍGENA ESTADOUNIDENSE/ALASKA 
  o NEGRO/AFRO AMERICANO     o HAWAIANO NATIVO/OTRO ISLEÑO PACÍFICO 
  o ASIÁTICO     o BLANCO

¿CUÁL ES EL IDIOMA PRINCIPAL UTILIZADO EN EL HOGAR  
INDEPENDIENTEMENTE DEL IDIOMA HABLADO POR EL ESTUDIANTE? ____________________________________

¿CUÁL ES EL IDIOMA MÁS HABLADO POR EL ESTUDIANTE? __________________________________________

¿CUÁL ES EL IDIOMA QUE EL ESTUDIANTE ADQUIRIÓ PRIMERO? _______________________________________

IDIOMA PREFERIDO PARA MENSAJES O CORREOS ENVIADOS A CASA: ____________________________________

PADRE 
QUE SE 

MATRÍCULA  
QUE VIVE

EN LA 
DIRECCIÓN 

DEL 
ESTUDIANTE

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN :  o IGUAL QUE EL ESTUDIANTE EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

Ver la definición de padre que se matrícula en la Parte B (Página 2 de 3)
PADRE 
QUE VIVE

EN LA 
DIRECCIÓN 

DEL 
ESTUDIANTE

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN :  o IGUAL QUE EL ESTUDIANTE EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

PADRE 
QUE VIVE 
EN UNA 

DIRECCIÓN 
ALTERNATIVA

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN: EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO:

PADRE 
QUE VIVE 
EN UNA 

DIRECCIÓN 
ALTERNATIVA

CONTACTAR 
ESTA 

PERSONA
o 1RO 
o 2DO 
o 3RO
o 4TO

GÉNERO:  o VARÓN    o MUJER RELACIÓN: (MARCAR UNO)   o PADRE   o PADRASTRO   o ABUELO   o PADRE ADOPTIVO   o TUTOR   o OTRO:

NOMBRE: TELÉFONO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO TELÉFONO ALTERNATIVO:    o CELULAR    o CASA    o EMPLEO 

DIRECCIÓN: EMPLEO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PREFERIDO: 

EMERGENCIA O ENVIANDO EL ALUMNO A CASA
Si mi hijo está siendo enviado a casa o debe retirarse de la escuela y no pueden localizarme, yo autorizo las siguientes personas para tomar la custodia 
temporal y la responsabilidad de mi hijo. Para cualquier circunstancia no emergencia, incluyendo citas durante el día escolar, entiendo que es mi 
responsabilidad notificar a la escuela con anticipación cuando mi hijo retirará la escuela e indicar quien recogerá a mi hijo y asumir la responsabilidad. 
AMIGO O PARIENTE LOCAL RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE TELÉFONO  EXTENSIÓN TELÉFONO ALTERNATIVO EXTENSIÓN
 o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

o CELULAR    o CASA    o EMPLEO o CELULAR    o CASA    o EMPLEO

MÉDICO: TELÉFONO: HOSPITAL DE PREFERENCIA:

PROBLEMAS DE SALUD DEL ALUMNO
o Corazón       o Asma       o Diabetes       o Audición       o Alergias 
• Especifique problemas de salud/alergias: ___________________________

 _____________________________________________________________
• ¿Toma su hijo/a un medicamento diario?  o SÍ    o NO 

 Especifique: ___________________________________________________
• ¿Autoriza usted la oficina de salud para dar a su hijo/a  

acetaminofeno (sustituto de la aspirina)?  o SÍ    o NO 
• Cirugía, accidente o enfermedad delicada reciente (durante el año anterior):

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

• Entiendo que las Escuelas Públicas de Mesa no proveen la cobertura 
de accidentes médicos/dentales para alumnos que sufran heridas/
enfermedades en la escuela. Entiendo que puedo adquirir en forma 
voluntaria un plan de seguro contra accidentes para alumnos.

• Entiendo que yo soy responsable económicamente por cualquier costo 
médico, dental, ambulancia u otros gastos de cuidado de salud o transporte 
de mi hijo hasta el hogar, lo cual podría suceder como consecuencia de tal 
enfermedad o herida. 

• Entiendo que si mi hijo necesita medicamentos u otros servicios médicos 
en la escuela, debo notificar la oficina de salud escolar.

Afirmo que toda la Información de Matriculación y Emergencias en esta formulario es precisa, entiendo que es mi responsabilidad notificar a la 
escuela por escrito de cualquier cambio, y he leído y entiendo la información proporcionado a mí en este formulario de matriculación. 

Firma del Padre/Madre/Tutor 
que se matricula__________________________________________________  Fecha ____________________________
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APELLIDO: 
NOM

BRE:  
ID:

Yo (el padre/tutor) afirmo que soy un 
residente de Arizona:    o SÍ    o NO



 MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PRIMARIA - PARTE B

DEFINICIÓN DE PADRE QUE SE MATRICULA
El padre que se matricula es generalmente el padre natural, padre adoptivo o tutor legal con quien el estudiante vive la mayor parte de la 
semana escolar y quien firma los formularios de matriculación. En caso de una emergencia, los miembros del personal escolar intentarán 
ponerse en contacto con el padre que se matricula primero, a menos que indique un orden diferente. Si el padre que se matricula no puede 
ser localizado, el personal escolar llamará entonces a los otros padres/tutores indicados. Si el padre que se matricula o los otros padres/
tutores no pueden ser localizados, el personal escolar llamará los individuos como contactos de emergencia. 

MANUALES Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES
Durante la primera semana de escuela su hijo llevará a casa, para compartir con usted, las reglas del salón de clases, un manual del estudiante 
y un folleto con Información y Normas respecto de las expectativas sobre la conducta del estudiante. Si no recibe dicho material durante las 
dos primeras semanas de clases, o si necesita mayor información, por favor, comuníquese con la oficina de la escuela.

OPCIÓN DE EXCLUSIÓN (OPT OUT) 
ACCESO A INTERNET Y MPS Connect  
PARA EL ESTUDIANTE 
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen a los estudiantes acceso a 
Internet y cuentas MPSConnect, que incluyen correo electrónico, 
calendarios, almacenamiento de documentos y archivos con el fin de 
apoyar las actividades académicas.  Los maestros ofrecen instrucción 
y orientación en cómo usar adecuadamente el Internet y la cuenta 
MPSConnect. En conformidad con la Ley Federal de Protección de 
Niños en Internet (CIPA - por sus siglas en inglés), el distrito utiliza 
filtros para bloquear el acceso a contenidos que no son adecuados. 
A menos que decida no participar, al estudiante se le proporcionará 
una cuenta MPSConnect y acceso a Internel de la escuela a la cual 
podrá acceder desde la escuela o el hogar. El filtro y el control del uso 
de Internet en el hogar es responsabilidad de los padres/tutores. .

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL DISTRITO
Su hijo podrá ser entrevistado, fotografiado o grabado en audio o 
video por los medios de comunicación o por el personal del distrito 
para utilizar en contenido impreso, para la radio, televisión, Internet 
u otros medios. 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
En situaciones limitadas, el distrito puede revelar la “información 
del directorio”, que es el nombre del estudiante, dirección, dirección 
del correo electrónico y número de teléfono; nombre de los padres, 
direcciones, y números de teléfono; fotografía del estudiante; fecha y 
lugar de nacimiento; clase y nivel escolar; fechas de matriculación; si el 
estudiante es miembro de un equipo atlético su altura y peso; premios 
recibidos; y participación extracurricular. 

A menos que el padre opta la opción de exclusión de información 
de directorio, el distrito revelará tal información sólo si la solicitud es 
de (i) una institución pos-secundaria como un colegio o universidad; 
(ii) agencia de hacer cumplir la ley o el Departamento de Seguridad 
de Niños; o (iii) un proveedor seleccionado por la escuela para 
proporcionar un servicio relacionado con la escuela, tales como 
fotografías escolares y anuarios. Bajo ninguna circunstancia el distrito 
proporcionará información del directorio a una persona y entidad con 
un objetivo de mercadotecnia de masas. 

CÓMO EJERCER LA OPCIÓN DE EXCLUSIÓN (OPT OUT)
• Usted puede ejercer la opción de exclusión de la cobertura 

de medios de comunicación y del distrito o la revelación de 
información de directorio llenando el formulario de exclusión 
(Opt Out) y presentándolo en la oficina de la escuela dentro 
de las primeras dos semanas de escuela o inscripción, lo que 
implique mayor tiempo.  

• Puede elegir la opción de exclusión de acceso a Internet por 
parte de los estudiantes llenando un formulario de exclusión 
(Opt Out) y presentándolo en la oficina de la escuela en 
cualquier momento durante el año lectivo. 

• Este formulario debe ser entregado todos los años a principio 
del año escolar. Para mayor información, consulte la 
publicación Información y Normas (Information & Guidelines) 
del distrito.

El formulario de exclusión está disponible en la oficina de la 
escuela o en Internet en: www.mpsaz.org/optout. Sírvase 
informar al maestro de su hijo respecto a las decisiones de 
exclusión que ha tomado.  

ASISTENCIA 
Contamos con la colaboración de los padres para que los niños 
asistan a la escuela y lleguen a horario.

AUSENCIAS 
Se espera que los padres informen a la escuela cuando sus hijos 
estarán ausentes. Si no tenemos noticias de los padres, la escuela 
hará esfuerzos razonables para notificar a los padres dentro del plazo 
previsto por la ley. Avísenos inmediatamente si cambia de número 
de teléfono. 

Los padres deben entregar las notas de los médicos y dentistas en 
donde se justifica la ausencia de los niños debido a citas médicas, 
enfermedades o lesiones.  

Si los padres no autorizan las ausencias dentro del día posterior al 
que el niño regresó a la escuela, las ausencias quedan injustificadas. 

Los padres deben comunicarse con la escuela cuando saben que sus 
hijos estarán ausentes por un tiempo prolongado. Si no lo hacen, 
los niños serán suspendidos de la escuela después de ausentarse 
durante 10 días seguidos. 

TARDANZAS
Se considera que los estudiantes llegan tarde si no están sentados 
cuando suena la campana señalando el inicio de la clase. 

AUSENTISMO (AUSENCIAS SIN AUTORIZACIÓN Y  
SIN JUSTIFICACIÓN) 
Es posible que los supervisores de asistencia hablen con los padres 
sobre las consecuencias legales que tienen las ausencias sin 
autorización y sin justificación. Si los estudiantes son habitualmente 
o excesivamente ausentes, es posible que los padres y los estudiantes 
sean citados y enviados a tribunales.   

Los estudiantes son considerados habitualmente ausentes si tienen 
cinco o más ausencias injustificadas. Son considerados excesivamente 
ausentes si tienen 18 o más ausencias justificadas o injustificadas.
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 MESA PUBLIC SCHOOLS: FORMULARIO DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTE PRIMARIA - PARTE C
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:____________________________________________    GRADO:__________    NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: _________________________________
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Nombre de la última escuela asistida:

NOMBRE DE LA ESCUELA  DIRECCIÓN  FECHAS

Tipo:  o Pública    o Privada    o Chárter    o Alternativa    o Correccional    o Otro: __________________________________________________

¿Ha asistido este estudiante una Escuela Pública de Mesa?   
o Sí    o No    Si es afirmativo, indique el/los nombre(s) de la escuela, grado(s) y año(s): _____________________________________________________
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¿Ha participado este estudiante en clases o programas especiales?  o Sí    o No    Si es afirmativo, por favor marque el(los) cuadro(s) 
apropiado(s) a continuación.

o SEI/Desarrollo del Idioma Inglés 

o Banda           o   Cuerdas            

o Logopedia

o Programa de Aprendizaje Extendido (ELP)/Dotado/Avanzado

o Educación Especial:    o ED    o Autismo    o SLD    o MIID    o MOID    o SID    o OT    o SLI    o Otro: ____________________________ 
¿Tiene este estudiante un Plan Educativo Individual (IEP) actual?    o Sí    o No     Si es afirmativo, por favor proporcione una copia.  
¿Tiene este estudiante un informe MET actual?  o Sí    o No     Si es afirmativo, por favor proporcione una copia. 

o  ¿Tiene este estudiante un plan 504 actual?  o Sí    o 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.

o Asuntos de custodia/ acuerdo del tiempo de la crianza de los hijos

o Cartas de tutela para el tutor nombrado por el tribunal  

o Poder legal 

o El estudiante no vive con sus padres biológicos 

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

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

o El estudiante tiene un orden judicial en cuanto la escuela  
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¿Ha sido suspendido este estudiante de la escuela? o Sí    o No    Fecha: ______________________________________________

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

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

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

Duración de la suspensión/expulsión:    o 1-5 días    o 6-10 días    o Más de 10 días:  Especifique: _______________________________________

Razón por la suspensión/expulsión: _________________________________________________________________________________________

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

¿Ha asistido este estudiante la escuela en una institución correccional?  o Sí    o No

O
TR

O

El transporte de este estudiante a y de la escuela será por:   
o Autobús    o Caminar    o El padre transportará el estudiante    o Van de guardería    o Otro: ________________________________________

¿Le gustaría información sobre el programa de almuerzos de precio reducido o gratis?  o Sí    o No

¿Es usted amerindio?  o Sí    o No    Si afirmativo, en que comunidad vive:  o Salt River    o Ft. McDowell     o Mesa (en la ciudad)  

¿Cuál es el número tribal US?_______________________

USO DE OFICINA

Student ID#:__________________________________________________    Open Enrollment:  o Yes    o No

o Birth Certificate o IEP o Proof of Address o Immunizations o Custody Documents o Attendance          
o Transfer Grades o Folder o Health Card o Screen o W/D Grades to Teachers  o Statement of Awareness

o Tested:  Math:__________     Reading:__________          

RECORDS REQUESTED:_______________     OTHER:______________     RECORDS RECEIVED:________________     OTHER: _________________________      

ENROLLMENT DATE:_______________    ENROLLMENT CODE:____________   DATE ENTERED ON COMPUTER:_______________   INITIALS: ___________
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