FORMULARIO DE MATRICULA ELIMAR HIGH SCHOOL
NURSERY-DAY CARE.

Alumno/a.
Primer nombre: ____________ Segundo nombre: _____________
Primer Apellido: ___________ Segundo apellido: _____________
Lugar de Nacimiento, (País, Cuidad)_____________________________.
Numero de Cedula O pasaporte: ___________________________.
Fecha de nacimiento: día______ mes______ año______ edad actual____________.
Nacionalidad: ___________________.
Idioma utilizado por la familia y el alumno diariamente: ______________________.
Nivel de inglés:
Nativo:

principiante:

conversacional:

fluido:

Nivel de español:
Nativo:

principiante:

conversacional:

fluido:

Religión a la que pertenece el alumno: __________ practicante______ no
practicante_______.
Nivel que cursa actualmente: _____________________________
Institución de procedencia: _________________________________________
Dirección de hogar donde habita actualmente: _____________________________
Practica algún deporte: _______________________________________________
Toca algún instrumento: ___________________________
Hobbies. _____________________________________
¿Ha sido el estudiante diagnosticado con algún problema emocional de
aprendizaje?
Sí ____ No____
Si contesta afirmativamente por favor
especifiqué______________________________________
_______________________________________________________________________________
Por favor anote cualquier información con respecto a condición física o de salud,
restricciones alimenticias, medicamentos etc.
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Otra información que considere relevante que conozca su maestra y la escuela:
_______________

________________________________________________________________________________
INFORMACION DE LA FAMILIA
PADRE:
Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

N. de Pasaporte: o Cedula: _____________________________
Lugar y fecha de nacimiento: ___________________________
Nacionalidad: ________________________________________
Religión: ________________ practicante: _______________ no practicante: _________
Profesión u oficio: __________________________________________
Nombre y lugar donde trabaja: ________________________________
Dirección actual donde habita:
_______________________________________________________
Teléfono del trabajo:
_______________________________________________________________
Teléfono de la vivienda: _____________________________________
Celular: __________________
Dirección e-mail: ___________________________________________
Madre:
Primer nombre:
_________________________

Segundo nombre:

Primer Apellido:
_________________________

Segundo Apellido:

N. de pasaporte o cedula: ____________________________
Lugar y fecha de nacimiento:
_______________________________________________________
Nacionalidad: ___________________
Religión:
practicante:

practicante:

no

Profesión u oficio: ______________________________________________
Nombre y lugar donde trabaja: ______________________
Dirección actual donde habita: __________________________________________
Teléfono del trabaja: __________________________________________________
Teléfono de la vivienda: _______________________________________________
Celular: _____________________________________________________________
Dirección e-mail: _____________________________________________________

EN CASO DE EMERGENCIA PUEDEN AVISAR:
Familiares: 1___________________ 2. ___________________ Teléfono:1. _________2.
________

Firma del padre: ____________________________
Numero de cedula: __________________________

Documentos a anexar:
Certificado de nacimiento.
Copia de cedula padre/ pasaporte
Copia de cedula madre/ pasaporte
Copia de libro de vacunas.
Certificado del pediatra sobre el estado del desarrollo, nutrición y auditivo
Copia de notas si viene de otra escuela.

Padres deben alistar un bolso con…
•

Pañales si el niño o la niña todavía los ocupa

•

Toallitas humedas

•

Un muda de ropa

•

Juguete o libro preferido para que se sienta bien

•

Alguna medicina si ocupa tomarla durante el tiempo en la guardería

•

Protector solar y sombrero/gorra

•

Cantimplora

•
Merienda o Almuerzo depende del tiempo que el niño o la niña está con
nosotros
Se les pide a los padres respetar unas reglas básicas de participación. Por favor
tomar en cuenta lo siguiente:
•
Entregar los niños y niñas aseados (arreglados y bañado, con los dientes
cepillados, ropa limpia)
•
Los niños y niñas deben venir con pantalones/short, camiseta o
vestido/enagua y sandalias/tenis
•
Avisar por teléfono si el niño será recogido por otra persona, para autorizar la
entrega

•
Por favor no traer los niños y niñas a la guardería cuando están enfermos
(fiebre, vómitos, diarrea, infecciones etc.) para disminuir la posibilidad de
contagio y avisar por teléfono que no viene

