FORMULARIO DE MATRICULA ELIMAR HIGH SCHOOL

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.
Copia de notas si viene de otra escuela.

