
	  
OFFICE	  USE	  ONLY	  
School:	   	   	   	   	  	  	  ID:	   	   	   	  

	  
Primary	  Language	  (of	  student,	  based	  on	  HLS):	  	   	  

	  

Welcome	  Center	  Appointment	  Date/Time*:	  	   	   	   	   Home	  Language	  (for	  School-‐to-‐Home	  Communication):	  	   	  

Counselor/Interviewer's	  Name:	  	   	   	   	   	   Documentation	  Faxed	  to	  Welcome	  Center*:	  	   	  

ELD	  Specialist	  Appointment	  Date:	  	   	   	   	   	   School	  Entry	  Date:	  	   Grade	  Level:	  	   	  

FLAG	  Program	  	  	  	   	   Yes	   	   No	   Immunization	  Approval:	  	   Date:	  	   	  

Por	  favor	  escriba	  a	  máquina	  o	  con	  tinta	  en	  letra	  de	  molde	  
FORMULARIO	  DE	  MATRICULA	  2014-‐2015	  (TK-‐12)	  DEL	  DISTRITO	  ESCOLAR	  UNIFICADO	  DE	  GLENDALE	  	  

¿Ha asistido su hijo(a) a una escuela del Distrio Escolar Unificado de Glendale? (ya sea año escolar regular o clases de verano)	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  	    	  SI	  
Si afirmativo, cual fue la última escuela del GUSD a la que asistió:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ultimo	  grado	  al	  que	  asistió	  en	  GUSD	  ________	  	  	  	  	  	  
 

¿Ha asistido su hijo(a) a una escuela en los Estados Unidos (TK-12)?   NO  SI  Si afirmativo, por favor dé la primera fecha de INICIO __________ 
 

¿Ha asistido su hijo(a) a una escuela en California (TK-12)?                   NO  SI  Si afirmativo, por favor dé la primera fecha de INICIO __________ 
NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE	  (como aparece en el documento legal de nacimiento):	  	    	  NO REVELAR INFORMACION DE LA FAMILIA	  
	  
                                         Apellido                               Nombre                                           Segundo Nombre                                            Apodo 
Fecha de Nacimiento:             /        /              Masculino     Femenino     Lugar de Nacimiento:     Birth Place:       
                                Mes     Día    Año                                        Ciudad                       Estado               País 

# Teléfono del Hogar:       # Celular del Estudiante:      

Domicilio:               
Número y Calle                                                  # Apartamento                         Ciudad                                                  Zona Postal 

ORIGEN ETNICO/RAZA DEL ESTUDIANTE (Por favor responda las preguntas 1 y 2.  Responda la pregunta 3 solamente si corresponde): 
 

1. ¿Cuál es el origen étnico de su hijo(a)? Marque uno solamente:  Hispano/Latino  No-Hispano/Latino 

2.	  	  ¿Cuál es la raza de su hijo(a)?  Debe elegir al menos uno de los siguientes:	  
(Marque todos los que correspondan) 

3. Información Adicional:  Por favor marque solamente los 
    que apliquen.  

   100 Indio Americano o Nativo de Alaska       
Indio Americano incluye aquellos que mantienen 
afiliación con una tribu en el norte, sur o centro  

                 de Estados Unidos 

      300 Nativo de Hawai o de las Islas del Pacífico 
  
  301 Hawaiano 
  302 Guameniano 

 Armenio 
 
 Europeo 

 Sudamericano 
 
 Centroamericano 

   200 Asiático 
         201 Chino 
         202 Japonés 

 
   206 Laosiano 
   207 Camboyano 

  303 Samoano  
  304 Tahitiano 

                 399 Otras Islas del Pacífico 

      
       Oriente Medio  

     

 

 Cubano 
                

         203 Coreano 
      

         204 Vietnamita 
         

         205 Indio Asiático 

   208 Hmong 
   

   299 Otros Asiáticos 
  400 Filipino 
 

   600 Negro o Afroamericano 
 

   700 Blanco 

       Norteafricano  Mexicano 
 
 Portorriqueño 

 INFORMACION  DE LA FAMILIA: (¿Con quién vive el niño(a) en el domicilio mencionado anteriormente?):  
 EL ESTUDIANTE VIVE CON: Padre/Madre/Tutor #1    Relación con el estudiante           
 
 

*Apellido (*Como aparece en la identificación oficial)                                          *Nombre         *Segundo Nombre 

  # Teléfono del trabajo:      # Teléfono Celular:    
   
Lugar de Nacimiento:          Correo Electrónico: ______________________________________________________     
  
 EL ESTUDIANTE VIVE CON : Padre/Madre/Tutor #2    Relación con el estudiante   
 
         

*Apellido (*Como aparece en la identificación oficial)                                          *Nombre         *Segundo Nombre 

 # Teléfono del Trabajo:      # Teléfono Celular:    

  Lugar de Nacimiento:      Correo Electrónico:    
  
 
¿Desea que el domicilio o el número de teléfono de su hijo(a) se registre en el directorio de la PTA de la escuela? (Solamente Escuelas Primarias)   NO   SI 

	  	  
	  
	  
	  



Revised 01/14/2014 

Si los padres del niño(a) no viven juntos, por favor proporcione la siguiente información: (Marque uno)           Padre          Madre      Otro 
 

Nombre:         
 
Domicilio:         

 

# Teléfono:     Tipo:    
 
Ciudad/Estado/Zona Postal:       
 

• ¿Puede el padre/madre/tutor mencionado anteriormente excusar las ausencias y/o retirar al estudiante de la escuela para citas, etc?     NO      SI 
• ¿Documentos Legales (Orden de Restricción, Orden de Custodia, Orden del Tribunal, etc)?                                   NO      SI  

(Si la respuesta es SI, DEBE presentar la Orden Original del Tribunal, con sello, para que la escuela tome una copia.  Si no presenta documentación a 
la escuela, la persona mencionada anteriormente tendrá derecho a acceder al niño(a).) 

• Si hay un acuerdo de custodia, los padres/tutores legales son responsables de presentar a la escuela una copia del acuerdo. En ausencia de un acuerdo 
legalmente vinculante, se asumirá que los padres/tutores legales mencionados anteriormente tienen igualdad de derechos de custodia y educativos.  

Nivel de Educación del:                   Padre          Tutor 
Indique uno: 

Nivel de Educación del:                       Mamá         Tutor 
Indique uno:	  

10 Maestría/Posgrado 

11 Graduado de Universidad 

12 Algunos Años de Universidad 

  13 Graduado de Secundaria 

  14 No Graduado de Secundaria 

  15 Declinó Declararlo 

10 Maestría/Posgrado 

11 Graduado de Universidad 

12 Algunos Años de Universidad 

  13 Graduado de Secundaria 

  14 No Graduado de Secundaria 

  15 Declino Declararlo 

NUMEROS DE EMERGENCIA (Por favor proporcione DOS números de teléfono de otros adultos para llamarles en caso de que los padres/tutores no puedan 
ser localizados durante el día.): 
1. Nombre:        Relación con el estudiante:       

# Casa:                     # Trabajo:         # Celular:      
2. Nombre:        Relación con el Estudiante:       

 Home #:                    Work #:                      Cell #:    	    
ULTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIO:    Pública   Privada    Tiene algún registro escolar con usted ahora        NO     SI 
(Incluir Preescolar si es público) 
 
Nombre de la Ultima Escuela      Grado:                     # Teléfono:   
 
Domicilio de la Escuela:                                      # Fax:   
                                                 Número y Calle                   Ciudad                     Estado                         Zona Postal o País 

Fechas de Asistencia:  Ingresó                                   Salió    Otras Escuelas a las que Asistió:   
1.  ¿Está su hijo(a) actualmente bajo orden de Expulsión de otro distrito escolar (Sección 48915.1b del Código de Educación)?                      NO      SI 
2.  ¿Ha calificado su hijo(a) para el Programa de Educación Especial?   NO      SI 
     Si afirmativo, ¿cuál?     RSP     SDC      Solo Terapia del Habla      Otro     ¿Hay un IEP vigente?  NO      SI  
3. ¿Está su hijo(a) en un Plan 504?                         NO      SI 
4. ¿Ha sido su hijo(a) identificado(a) como un(a) Estudiante que está Aprendiendo Inglés?  NO      SI 
INFORMACION DE OTROS NIÑOS EN LA FAMILIA MENORES DE 18 AÑOS :  
Nombre (Apellido, Nombre, Segundo Nombre) Fecha de 

Nacimiento  
 

Género 

Matriculado en el Distrito 
Escolar Unificado de 

Glendale 
    

M   F NO      SI  
    

M   F NO      SI  
    

M   F NO      SI  
    

M   F NO      SI 
La información proporcionada es verdadera de acuerdo a mi conocimiento: 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor: Fecha:   
 
OFFICE	  USE	  ONLY	   DOCUMENT	  VERIFICATION	   	  
ADDRESS:	  	  
1. (	  	  	  	  	  )	  So.	  Cal	  Edison	  
2. (	  	  	  	  	  )	  City	  of	  Glendale	  
3. (	  	  	  	  	  )	  Phone	  Company	  (No	  Cell	  Phone	  Bills)	  	  
4. (	  	  	  	  	  )	  Gas	  Company	  
5. (	  	  	  	  	  )	  Escrow	  Papers	  
6. (	  	  	  	  	  )	  Rental	  Agreement	  
7. (	  	  	  	  	  )	  Other	  _________________________	  
	  

(	  	  	  	  	  )	  Home	  Language	  Survey	  
(	  	  	  	  	  )	  Welcome	  Center	  Appointment	  Scheduled	  
(	  	  	  	  	  )	  Intake	  Interview	  
(	  	  	  	  	  )	  PACE	  Form	  

BIRTH:	  	  
1. (	  	  	  	  	  )	  Birth	  Certificate	  #	   ____________________	   	  
2. (	  	  	  	  	  )	  Hospital	  Certificate	  
3. (	  	  	  	  	  )	  Affidavit	  
4. (	  	  	  	  	  )	  Immigration	  Document	  
5. (	  	  	  	  	  )	  Baptismal	  Certificate	  
6. (	  	  	  	  	  )	  Physician's	  Certification	  	  
7. (	  	  	  	  	  )	  Undocumented	  
	  
Date	  Completed	  	   	   	  
	  
Approved	  by	  	   	   	   	  

RESIDENCY	  EXCEPTIONS:	  
1. (	  	  	  	  	  )	  Involuntary	  Transfer	  	  
2. (	  	  	  	  	  )	  Suspended/Expulsion	  	  
3. (	  	  	  	  	  )	  Inter	  District	  Permit	  	  
4. (	  	  	  	  	  )	  Employment	  Related	  Transfer	  	  
5. (	  	  	  	  	  )	  Intra	  District	  Permit	  	  
6. (	  	  	  	  	  )	  Choice	  Permit	  	  
7. (	  	  	  	  	  )	  Capping	  
8. (	  	  	  	  	  )	  Caregiver	  
9. (	  	  	  	  	  )	  Parent	  Living	  with	  Another	  Party	  (PLWAP)	  
10. (	  	  	  	  	  )	  Exchange	  Student	  (J-‐1	  Visa)	  
11. (	  	  	  	  	  )	  Homeless	  Shelter	  
12. (	  	  	  	  	  )	  Homeless	  –	  Living	  in	  	  a	  Hotel/Motel	  

	  


