
For	Office	Use	Only	
Date	of	Entry	into	SIS:________	
Date	of	Enrollment:___________	
Date	of	Withdrawal:__________	

Forma	de	matriculación	2017-2018	
Información	del	estudiante	

1ernombre	 	2do	nombre	 	Apellido	paterno	 Número	Identificación	del	estado:	

Fecha	de	nacimiento:	 Sexo:	 Número	seguro	social:	

Dirección	actual:	 Grado	Entrando:	

Ciudad:	 Estado:	 Código	postal:	 Lugar	de	nacimiento/Estado:	

Datos	demográficos	del	estudiante	(es	necesario	seleccionar	una)	
Raza:		£	Asiático				£	Afro	Americano			£	Nativo	Americano/Alaska			£	Hawaiano/Isleño			£	Caucásico	

Etnicidad:		Hispano			£	Si					£	No	
Lenguaje:	

¿Cuál	idioma	se	habla	principalmente	en	su	hogar	sin	considerar	el	idioma	que	habla	el	estudiante?_______________________	

¿Cuál	idioma	habla	el	estudiante	con	mayor	frecuencia?	_________________________	

¿Cuál	fue	el	primer	idioma	que	aprendió	el	estudiante?	____________________________	

Información	de	Contacto	del	padre/guardián		

Padre/	
Guardián	
(Primario)	

Sexo:		£Hombre	£Mujer	 £	Madre			£	Padre				£	Padrastro			£	Abuelo				£	tía/tío	
£	Guardián	Legal						£	Otro__________________________________	

Nombre:	 Número	primario:	

(Que	tipo:				casa							trabajo							celular)

Número	secundario:	

(Que	tipo:				casa							trabajo							celular)

Dirección:	 Ciudad,	Estado	 Código	Postal	

Correo	eletrónico:	

Padre/	
Guardián	
(Secundario)	

Sexo:		£	Hombre		£	Mujer	 £	Madre			£	Padre				£	Padrastro		£	Abuelo£	Tía/tío	
£	Guardián	Legal				£	Otro__________________________________	

Nombre:	 Número	primario:	

(Que	tipo:				casa							trabajo							celular)

Número	secundario:	

(Que	tipo:				casa							trabajo							celular)

	Dirección:	 Ciudad,	Estado	 Código	Postal	

Correo	electrónico:	

Si	está	separado/divorciado,	¿quién	tiene	la	custodia	legal?	(elija	todas	las	que	correspondan)	
£	Madre				£	Padre				£	Madrastra				£	Padrastro				£	Tía/tío				£	Abuelos			
£	Guardián	Legal				£	Otro:	_____________________________________	
¿Tiene	el	otro	padre	derechos	de	visita?	£	Si	£	No		
(Pónga	por	favor	atención:	Usted	es	responsable	de	entregar	todos	los	papeles	legales	de	custodia	que	sean	
necesarios	a	Vista	College	Prep)	

Por	favor	especifique	con	quién	vive	el	estudiante:	(elija	todas	las	que	correspondan)	
£	Madre					£	Padre				£	Madrastra			£	Padrastro			£	Tía/tío			£	Abuelos				
£	Guardián	Legal			£	Otro:	_____________________________________	
¿Padre	soltero/madre	soltera?	£	Si	£	No	

c Maryvale			�	Hadley	



Hermanos	en	la	casa	
Nombres	 Nombre	de	la	escuela	y	curso	 Fecha	de	nacimiento	 Edad	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

Método	principal	de	llegada	y	retiro	del	estudiante	

Por	favor	díganos	el	método	principal	diario	de	transporte	desde	la	escuela	a	la	casa:	
£		En	automóvil		
£		Caminando		
£		Vista	College	Prep	Bus	(firma	forma	de	permiso)	
£		Club	de	Boys	&	Girls	(completa	forma	de	permiso)	
£		Otro	(por	favor	describir)	__________________________________________________	

Información	educacional	de	los	padres/guardianes	

¿Cuál	es	el	nivel	más	alto	de	educación	que	han	obtenido	la	madre	o	guardiana	del	estudiante?	(Elija	uno)	
___No	completé	la	secundaria	 ___Asistí	a	cuatro	años	de	universidad	
___Graduada	de	la	secundaria/GED	 ___Graduada	de	cuatro	años	de	universidad	
___Asistí	a	la	universidad	por	dos	años	 ___Asistí	a	un	programa	de	maestría	o	doctorado	

___Graduada	de	dos	años	de	universidad	 ___Graduada	de	un	programa	de	maestría	o	doctorado	
	
¿Cuál	es	el	nivel	más	alto	de	educación	que	han	obtenido	el	padre	o	guardián	del	estudiante?	(Elija	uno	

___No	completé	la	secundaria	 ___Asistí	a	cuatro	años	de	universidad	
___Graduado	de	la	secundaria/GED	 ___Graduado	de	cuatro	años	de	universidad	
___Asistí	a	la	universidad	por	dos	años	 ___Asistí	a	un	programa	de	maestría	o	doctorado	
___Graduado	de	dos	años	de	universidad	 ___Graduado	de	un	programa	de	maestría	o	doctorado	

	

Registro	de	programa	de	escuelas	especiales	
£	Mi	hijo	NO	HA	participado	en	ningún	programa	especial		
	
£	Mi	hijo	SI	HA	participado	en	alguna	programa	EDUCACION	ESPECIAL	(necesito	entregar	el	actual	IEP	y	el	
reporte	de	evaluación	psicológica	y	educacional).	Por	favor	elija	las	que	correspondan:	

£	Educación	física	adaptable		 	 £	Terapia	ocupacional		
£	Terapia	de	habla/lenguaje	 	 £	Clases	de	Lenguaje	(independiente)	
£	Recursos	 	 	 	 £	Visión	
£	Terapia	física	 	 	 															£	Audición	
£	Transporte	como	“servicio	relacionado”	£	Tecnología	asistida	

									£	Educación	especial	en	Prekinder		
		
£	Mi	hijo	HA	participado	en	los	siguientes	programas	especiales	(necesitará	proporcionar	registros/grados	del	
establecimiento	previo):		

£	Educación	para	estudiantes	dotados	
£	Sección	504	(necesita	proporcionar	un	plan	de	adaptación	actualizado)	
£	Principiante	del	idioma	inglés	con	el	objetivo	de	aprender	inglés	

	
Por	favor	explicar	cualquier	programa	especial	o	de	ayuda	que	su	hijo	haya	recibido	y	o	que	pueda	necesitar:		
_________________________________________________________________________________________	
	
¿Tiene	su	hijo	alguna	necesidad	médica,	de	aprendizaje,	física	o	especial	de	la	que	nosotros	debamos	saber?	
_______________________________________________________________________________________	
	
¿Hay	alguna	información	adicional	que	usted	piense	que	nosotros	debamos	saber?:	
_________________________________________________________________________________________	
	
	



Encuesto		
¿Cuáles	son	las	tres	razones	principales	por	las	que	eligió	Vista	College	Prep?		

c Mejores	estándares	académicos.	
c Escuela	o	salones	de	clases	con	menos	estudiantes		
c Mejores	profesores			
c Descontento	con	anteriores	programas	educacionales		
c Vista	College	Prep	es	una	escuela	más	segura.	
c Vista	College	Prep	tiene	una	disciplina	más	estricta.	
c A	mi	hijo	no	le	iba	muy	bien	en	la	escuela	anterior	
c Más	barata	que	la	escuela	anterior	
c Ubicación	de	la	escuela	
c La	meta	de	escuela	de	preparar	a	los	niños	para	la	universidad	
c La	escuela	anterior	no	satisfacía	las	necesidades	especiales	de	mi	hijo			
c Otra	razón	________________________________________________	

	
Yo	escuche	de	Vista	College	Prep	por:	
	
Anuncio	en	el	periódico	(por	favor	especifique	cuál)		________________________		
Folleto	(por	favor	especifique	dónde)		____________________________________	
Amigo/familia	(por	favor	nombre	de	la	persona)___________________________ 	
Familia	de	VCP	______________________________________________________	
Evento	comunal	_____________________________________________________	
Otro	(por	favor	especifique	)___________________________________________	
	
Solamente	Familias	Nuevas:	Maestros	de	Vista	College	Prep	irán	a	su	hogar	para	hablar	sobre	el	año!	
	
Permiso	de	actividad	físico		

Su	estudiante	puede	participar	en	actividades	físicas	asociadas	con	Vista	College	Prep.		Actividades	físicas	mande	
que	cada	padre	o	guardián	de	participante	firma	esta	reconocimiento	y	la	asunción	de	riesgos	y	de	estreno.		
Actividades	físicas	pueden	incluir	pero	no	estan	limitados:	usado	el	parque	de	Vista	College	Prep,	participando	en	
las	actividades	de	recreo,	y	participando	en	cualquier	deporte	que	Vista	College	Prep	puede	traer	al	campus.	
Firmando	este	documento	autoriza:	

1. Entendimiento	que	ha	posibilidad	que	daño	inflicta	al	participante	durante	actividades	físicas;	
2. Representar	a	Vista	College	Prep	y	los	afiliados,	que	el	participante	no	tiene	ninguna	lesión,	enfermedad	u	

otra	condición	médica	que	impida	participar	en	la	actividad	física,	o	que	haría	peligroso,	perjudicial,	o	no	es	
aconsejable	para	el	participante	hacerlo.		

3. Asumir	el	riesgo	y	la	liberación	de	y	mantenga	Vista	College	Prep,	por	y	contra	cualquier	lesión	o	daño	físico	
o	de	otro	tipo	sufrido	por	el	participante	durante	o	como	consecuencia	de	su	participación	en	la	actividad	
física;	

4. Acepta	que	ni	Vista	College	Prep	ni	la	instalación	en	la	que	se	lleva	a	cabo	cualquier	juego,	práctica,	u	otra	
actividad	física,	ni	ninguna	otra	persona	involucrada	en	la	organización	o	realización	de	la	actividad	física	
(incluyendo	entrenadores,	árbitros	y	personal	de	Vista	College	Prep)	tendrán	ninguna	obligación	o	
responsabilidad	por	cualquier	lesión	o	daño	que	el	participante	pueda	sufrir.		
	

He	leído		atentamente,	entender	y	por	el	presente	acuerdo	a	lo	anterior,	y	reconocer	que	este	acuerdo	será	
vinculante	para	mí,	mi	esposa,	mis	hijos,	y	representantes	legales,	herederos,	sucesores	y	cesionarios:	
	
	
Padre/Guardián	Firma:	_______________________________________________________	
	



Política	del	uniforme	

Niños:	El	uniforme	consiste	de	una	camisa	polo	blanca	o	celeste,	de	una	camiseta	banca,	gris	o	negra,	pantalones	
cortos	o	largos	azul	marino,	un	cinturón	estilo	marinero	y	zapatos	cerrados	(las	zapatillas	o	tenis	no	pueden	tener	
un	logo).		Todas	las	camisas	tienen	que	tener	una	insignia	de	Vista	College	Prep	(disponible	a	$1.00	en	la	oficina).		
NOTA:	Para	mayor	detalle	sobre	la	política	del	uniforme,	ver	el	manual	del	estudiante.		
Niñas:	El	uniforme	consiste	en	una	camisa	polo	blanca	o	celeste	(“peter,	una	camiseta	blanca,	gris	o	negra,	
pantalones	cortos,	largos	o	falda	azul	marino,	un	cinturón	estilo	marinero	y	zapatos	cerrados	(las	zapatillas	o	tenis	
no	pueden	tener	un	logo).	Todas	las	camisas	tienen	que	tener	una	insignia	de	Vista	College	Prep	(disponible	a	$1.00	
en	la	oficina).		NOTA:	Para	mayor	detalle	sobre	la	política	del	uniforme,	ver	el	manual	del	estudiante.	
Mochilas:	Todos	los	estudiantes	tienen	que	traer	mochilas	a	la	escuela.	Todos	los	bolsos	tienen	que	ser	mochilas	
que	puedan	ser	usadas	sobre	los	hombros.		Bolsos	sobre	un	hombro	no	están	permitidos.	

Declaración	del	padre/guardián		
Por	la	presente	reconozco	que	he	leído	y	entendido	este	formulario	de	matrícula	en	su	totalidad	y	yo	certifico	que	
la	información	de	arriba	es	verdadera	y	entiendo	que	declaraciones	falsas	pueden	ser	motivos	de	expulsión	de	mi	
hijo	de	Vista	College	Prep.		Yo	entiendo	que	al	entregar	esta	información	estoy	oficialmente	intentando	matricular	a	
mi	hijo	en	Vista	College	Prep	y	por	lo	tanto	seré	hecho	responsable	por	todas	las	políticas	que	sean	puestas	en	
práctica	para	confirmar	su	matrícula.		Aunque	este	formulario	sirve	como	mi	intento	oficial	de	registro,	entiendo	
que	la	complejo	de	éste,	no	garantiza	la	matrícula.		Tengo	que	completar	todos	los	otros	formularios	requeridos,	
entregar	toda	la	documentación	de	apoyo	y	respetar	el	plazo	de	entrega.		Yo	informaré	a	los	administradores	de	
Vista	College	Prep	de	los	cambios	que	hayan	en	la	información	entregada	arriba..	
	
	
________________________________________________										_____________________________________________________	 	_________________________________	

	Nombre	del	padre/guardián		 	 								Firma	del	padre/guardián		 																															Fecha	
	
Contactos	de	Emergencia	(Personas	autorizadas	de	ser	contactados/transportar/recoger	a	mi	estudiante)	

	
1.	Contacto	de	Emergencia:	____________________________________________		Relación	al	estudiante:		_______________	
	
_______________________		£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	 _________________________		£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	
Teléfono	Principal	 	 				 																																Teléfono	Secundario	 	
	
2.	Contacto	de	Emergencia:	____________________________________________		Relación	al	estudiante:		_______________	
	
_______________________			£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	 _________________________		£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	
Teléfono	Principal	 	 				 																																Teléfono	Secundario	 	 	
	
3.	Contacto	de	Emergencia:	____________________________________________		Relación	al	estudiante:	_______________	
	
_______________________			£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	 _________________________		£	Casa		£	Cell				£	Trabajo	
Teléfono	Principal	 	 				 																																Teléfono	Secundario	 	
	
Adicion	de	Personas	Autorizadas		(Personas	autorizadas	de	ser	contactados/transportar/recoger	a	mi	estudiante)	
	
4.	_____________________________________		Relación	al	estudiante:		_________________	
	
5.	_____________________________________		Relación	al	estudiante:		_________________	
	
6.	_____________________________________		Relación	al	estudiante:		_________________	
	
La	siguiente	persona/s	NO	pueden	recoger	a	mi	estudiante:	_______________________________________	
¿Es	esta	persona	una	amenaza	de	intentar	de	contactar/recoger	al	estudiante?	£	Sí					£No		
	
Reconozco	que	cambios	adicionales	a	los	contactos	de	emergencia	o	lista	de	personas	autorizadas	deben	ser	
hechos	por	escrito.				_________________	(letra	inicial)	
	



Información	de	Salud	
¿Es	el	estudiante	alérgico	a	comidas	o	ciertas	sustancias?		£	Sí					£No	
Si	es	si,	liste	las	comidas	y/o	sustancias	que	deben	ser	evitadas.		
_________________________________________________________________________________________	
	
¿Hay	algunas	condiciones	médicas	que	su	estudiante	tenga	que	exige	una	respuesta	de	emergencia	o	impactaría	su	día	
escolar?		
£	Sí					£No	
_________________________________________________________________________________________	
	
¿Esta	su	estudiante	tomando	algún	medicamento	a	diario	que	impactara	su	rutina	escolar	o	que	necesita	durante	
el	día?		
£	Sí					£No	
_________________________________________________________________________________________	
	
¿Usa	su	estudiante	un	inhalado?		£	Sí					£No								¿Tiene	su	estudiante	un	Epi	Pen?			£	Sí					£No	
Si	usa	uno,	por	favor	tráigalo	a	la	escuela	para	tenerlo	con	la	administradora	de	salud	de	VCP.		
	
*Vista	College	Prep	solo	da	compresas	de	hielo	y	curitas.	NOTA:	Nosotros	nos	guiaremos	por	las	dosis	descritas	por	los	
fabricantes.	Es	la	responsabilidad	de	los	padres/guardianes	de	informar	a	Vista	College	Prep	de	nuevas	alergias	o	problemas	
que	surjan	durante	el	año	escolar	en	relación	a	las	medicinas	nombradas	anteriormente.	
	
Yo	autorizo	a	cualquier	hospital	o	doctor	que	de	ayuda	inmediata	en	el	momento	que	mi	hijo	la	necesite	por	su	salid	o	
seguridad.	Al	firmar	abajo,	yo	reconozco	que	el	costo	de	este	servicio	será	mi	responsabilidad.	A	partir	de	ahora,	yo	certifico	
que	la	información	anterior	es	verdadera	y	correcta	y	entiendo	lo	que	está	escrito.		
	
	
_________________________________________		 _________________________________________		 ______________________	

Nombre	del	Padre/Guardián		 	 				 Nombre	del	Padre/Guardián	 	 	 	Fecha	
	
Comunicado	de	Prensa	
De	vez	en	cuando,	periodistas,	reporteros	de	radio	o	televisión	visitaran	la	escuela	para	informar	sobre	eventos	o	programas	de	
la	escuela.	Vista	College	Prep	también	desea	utilizar	fotografías,	videos	o	grabaciones	de	audio	de	los	estudiantes	en	materiales	
educativos	o	promocionales.	
	
Como	padre/guardián	de	________________________________	(nombre	del	estudiante),	que	atiende	a	Vista	College	Prep,	
doy	permiso	para	que	mi	estudiante	sea	incluido	en	fotografías,	entrevistas	grabadas	en	video	y/o	audio,	y	que	la	información	
recogida	por	los	medios	sea	utilizada	como	parte	de	las	noticias	que	se	publicarán	en	la	prensa,	Internet,	medios	de	
comunicación	social,	en	videos	de	la	escuela	o	las	noticias.	
	
Yo	entiendo	que	imágenes	y	grabaciones	de	video	y/o	audio	no	será	usado	con	fines	comerciales	y	no	se	venderá	a	nadie	para	
uso	comercial.	
	
Por	favor	indique	marcando	la	casilla	si	su	hijo	tiene	permiso	de	ser	fotografiado	o	filmado	
£	SI,	Yo	doy	permiso					
£NO,	Yo	no	doy	permiso	
	
Firma	de	Padre/Guardián	_______________________________________			Fecha:	_______________________	
	
Información	de	la	Escuela	Anterior		£Reinscribiendo	Estudiante	de	VCP		
	
Escuela	anterior	del	Estudiante:		________________________________________________________		
	
Teléfono	de	la	Escuela	Anterior:	___________________________			
	
Permiso	para	Solicitar	Registros:	_________________________________		(Firma	de	Padre/Guardián)		
	

	



	  
Encuesta	  Residencial	  de	  Estudiante	  

 
Parte	  Uno:	  	  
Nombre	  de	  Estudiante:______________________________________________________________	  
	  
Nombre	  de	  escuela:	  	  ____________________________________	  	  	  	  	  	  	  	  Grado:	  __________________	  
	  
Fecha	  de	  nacimiento:	  ____________________	  	  	  Edad:	  _______________	  £	  Nino	  	  £	  Nina	  	  
	  
Las	  contestaciones	  para	  las	  siguientes	  preguntas	  van	  a	  ayudarnos	  evaluar	  si	  el	  estudiante	  califica	  
para	  servicios	  bajo	  el	  acto	  de	  McKinney	  Vento	  42/U.S.C.	  11435.	  	  
	  
¿Es	  su	  domicilio	  actual	  un	  arreglo	  de	  vivienda	  temporal?	  £	  Sí	  	  £	  No	  	  	  

¿Es	  su	  domicilio	  temporal	  debido	  la	  pérdida	  de	  la	  vivienda	  ó	  a	  dificultades	  económicas?	  £	  Sí	  	  £	  No	  	  	  

¿El	  estudiante	  esta	  en	  un	  cuidado	  de	  crianza	  o	  esperando	  cuidado	  de	  crianza?	  £	  Sí	  	  £	  No	  	  	  

¿El	  estudiante	  esta	  viviendo	  con	  alguien	  que	  no	  es	  su	  padre	  o	  guardián?	  £	  Sí	  	  £	  No	  	  	  

Si	  contestó	  NO	  a	  ambas	  preguntas,	  se	  puede	  detener	  aquí.	  	  
Si	  contestó	  SI	  a	  ambas	  preguntas,	  continua	  con	  las	  preguntas.	  	  
	  
	  

	  
¿Dónde	  está	  viviendo	  el	  estudiante	  en	  la	  actualidad?	  (marque	  un	  cuadro)	  
£Hotel/Motel	  
£	  Albergado	  
£Compartiendo	  la	  vivienda	  con	  más	  de	  una	  familia	  (debe	  ser	  temporal,	  debido	  a	  la	  pérdida	  de	  la	  
vivienda)	  
£Mudando	  lugar	  ha	  lugar	  	  
£En	  un	  lugar	  que	  no	  se	  considera	  “vivienda”	  tradicional-‐	  campamento,	  vehículo,	  lugar	  público,	  
etc.	  
£Domicilio	  de	  transición	  
£Domicilio	  de	  grupo	  	  
	  
Dirección	  de	  residencia	  actual:_______________________________________________________	  

o	  
Dirección	  de	  Motel/Albergado	  :_______________________________________________________	  

o	  
Nombre	  de	  “área	  general”	  de	  residencia	  actual	  :_________________________________________	  
	  
Nombre	  de	  contacto:	  _____________________	  Numero	  de	  contacto:	  ________________________	  
	  
_________________________________________	  	   _________________________________________	  	   ______________________	  

Nombre	  de	  Padre/Guardián	  	   	   	  	  Firma	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  Date	  

 

Parte	  Dos:	  

For	  Office	  Use	  Only:	  
Instructions	  for	  school	  staff:	  
1.	  If	  Part	  Two	  are	  checked,	  please	  give	  original	  form	  to	  Manager	  of	  Operations	  
(MO).	  
2.	  After	  verifying	  information,	  MO	  will	  send	  a	  copy	  to	  the	  Homless	  Liaison	  in	  the	  
Federal	  Programs	  Department.	  	  
3.	  Appropriate	  staff	  must	  file	  original	  form	  in	  student’s	  cumulative	  folder.	  
	  

For	  Office	  Use	  Only:	  
Homless	  Liaison’s	  determination	  of	  qualifications:	  
£This	  student	  does	  not	  qualify	  as	  homeless	  under	  the	  McKinney-‐Vento	  Acto.	  	  
£	  This	  student	  qualifies	  as	  homeless	  under	  the	  McKinney-‐Vento	  Act.	  	  I	  certify	  
the	  above	  student	  qualifies	  for	  the	  Child	  Nutrition	  Program	  under	  the	  provisions	  
of	  the	  McKinney-‐Vento	  Act.	  	  
	  
___________________	   _____________________________________	  
Date	   	   	   Signature	  of	  Homeless	  Liaison	  



 
 

 Estado de Arizona 
Departamento de Educación 

Servicios de Aprendizaje del Inglés 
  
 
  
  

Idioma Principal en el Hogar excluyendo el inglés (PHLOTE) 
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar 

(Efectivo el 4 de abril de 2011) 
 
  
  

 Preguntas en conformidad con R7-2-306(B)(1), (2)(a-c) del Reglamento de la Junta Directiva.  
 

Las respuestas que proporcione a las preguntas siguientes serán usadas para determinar si se 
evaluará la competencia en el idioma inglés de su hijo(a). 
  
  
  
1. ¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla el 

estudiante? ________________________________________________________________ 
  
2. ¿Cuál idioma habla el estudiante con mayor frecuencia? __________________________ 
  
3. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el estudiante? ___________________________ 
  
  
Nombre del estudiante ___________________________ Núm. de identificación _____________ 
  
Fecha de nacimiento __________________________ Núm. de SAIS ______________________ 
  
Firma del padre o tutor ____________________________________ Fecha _________________ 
  
Distrito o Charter _______________________________________________________________ 
 
Escuela _______________________________________________________________________ 
 
  
  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Please provide a copy of the Home Language Survey to the ELL Coordinator/Main Contact on site. 
 
In SAIS, please indicate the student’s home or primary language.                                     
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 Estado de Arizona 
 Departamento de Educación 

Servicios de Aprendizaje del Inglés 
 
 

Solicitud de los padres para retirar a su hijo(a) de un programa  
para estudiantes que están aprendiendo el inglés 

 
Conforme lo dispone la ley “Ningún Niño Olvidado” [P.L. 107-110, Título III, Sección 3302, (8) (A) (i y ii)].  

  
Nombre del estudiante _____________________________________________________________  

Apellido paterno    Primer nombre                      Inicial  
             (segundo nombre) 

Núm. SAIS__________________________ Núm. de identificación__________________________ 
 
Escuela actual_____________________________________________________ Grado__________ 
 
Como padre o tutor legal del estudiante cuyo nombre se indica arriba, estoy haciendo uso de mi derecho para 
solicitar que mi hijo(a) sea retirado(a) del programa para estudiantes que están aprendiendo el inglés a que 
fue asignado(a) (sea un programa de inmersión estructurado en el inglés o de educación bilingüe).  He 
revisado todas las opciones educativas posibles con el maestro o el director de la escuela de mi hijo y solicito 
que él sea ubicado en un salón de enseñanza convencional no destinado para estudiantes que están 
aprendiendo el inglés. Considero que esta es una opción de enseñanza más adecuada para los requerimientos 
de mi hijo(a) y, por consiguiente, doy mi consentimiento para que sea ubicado en un salón de enseñanza 
convencional. Aunque he retirado mi hijo(a) del programa para estudiantes que están aprendiendo el inglés, 
entiendo que el progreso de mi estudiante seguirá siendo revisado e evaluado con la evaluación AZELLA 
hasta que mi hijo(a) pueda atener un puntaje de competente (proficiente). 
 
Firma del Padre o 
Tutor Legal ________________________________________ Fecha_________________________  
 
 
FOR OFFICE USE ONLY 
 

Current Arizona English Language Learner Assessment Proficiency Levels: 
 
Oral___________     Reading___________     Total Writing___________     Composite__________ 
  (Listening/Speaking) 
 
By signing, I acknowledge that I have discussed the alternative educational options with the 
parent/legal guardian and I agree to place the student according to the parent/legal guardian’s 
wishes.  
 
Principal’s Signature________________________________________ Date___________________  
 
As provided by the No Child Left Behind Act [P.L. 107-110, Title III, Sec. 3302, (8) (A) (i and ii)]. 

 
(Revised:  August 2010) 
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