
Informe del Estudiante 
   

1. Nombre del Estudiante            

 Domicilio              

 Número de Teléfono            
 
 

2. Nombre del Padre/Tutor           

 Domicilio              

 Número de Teléfono             
  
 

3. Nombre de la última Escuela Pública de Mesa que asistió         
   
 

4. Anote otras escuelas (públicas o privadas) que asistió después de la expulsión de las Escuelas 
Públicas de Mesa. 

 Escuela              

 Domicilio              

 Número de Teléfono             
 

 Escuela              

 Domicilio             

 Número de Teléfono             
 

 
5. ¿Ha estado bajo la supervisión de una Corte Juvenil durante su expulsión? 
 

 Sí     No      
 
 Si sí, por favor firme la forma adjunta para Divulgar Información Confidencial y provea la 

siguiente información: 

 Nombre del Oficial de Libertad Condicional o Director del Caso        

 Domicilio             

 Número de Teléfono            
   
6. Si respondió sí a la pregunta número 5 dé una explicación con respecto a la razón(es) que tuvo 

un Oficial de Libertad Condicional o Director del Caso. 
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Informe del Estudiante – Continua 
 
   

7. ¿Desde que lo expulsaron de las Escuelas Públicas de Mesa, ha sido arrestado por funcionarios 
de ejecución de la ley?      

  

 Si sí, explique las circunstancias y nombre los funcionarios de ejecución de la ley que hicieron el 
arresto. 

              

             

              

 

8. Si no asistió a una escuela fuera del distrito de las Escuelas Públicas de Mesa durante el tiempo 
de expulsión, dé una declaración de cómo paso el tiempo.  Proporcione el nombre, domicilio y 
número de teléfono de lugares de empleo.  Use hojas adicionales si es necesario. 

              

             

              

 

9. ¿Recibió asesoramiento de un consejero durante su expulsión? 
 

 Sí     No     
  

 Si sí, por favor firme la forma adjunta para Divulgar Información Confidencial y proporcione el 
nombre, domicilio y número de teléfono de todos los consejeros y/o psicólogos. 

 A. Nombre             

  Domicilio             

  Número de Teléfono            
 

 B. Nombre             

  Domicilio             

  Número de Teléfono            
 

 C. Nombre             

  Domicilio             

  Número de Teléfono            
  
10. Yo certifico que toda la información mencionada arriba, que yo sepa es precisa.  Yo comprendo 

que ocultando información o declarando información falsa resultará en la recomendación 
automática a la Junta Directiva que mi solicitud sea negada.  

 
 Si ocurre cualquier infracción de las Políticas de la Junta Directiva o Regulaciones 

Administrativas después de readmisión, los procedimientos de disciplina del estudiante se 
seguirán.  

 

 _______________________________________       
 Firma del Estudiante                    Fecha  

 

 _______________________________________       
 Firma del Padre/Tutor                     Fecha 

 

 _______________________________________       
 Firma del Padre/Tutor                    Fecha 
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