
Solamente para uso interno
Student’s current grade______________ID#____________
Date of Enrollment ____/____/____ Withdrawal Date____/____/____

Nombre del estudiante  ____________________________________________________________
Apellido Nombre de pila Segundo nombre 

Dirección postal  __________________________________________________________________
Calle Ciudad Código postal

NOTA: cualquier cambio de dirección requiere comprobante de domicilio. 
Dirección física _________________________________________________________________

Calle Ciudad Código postal

Número de seguro social_________________________________________
Fecha de nacimiento ______/_____/_______ Género   Hombre  Mujer

              Mes/Día/Año 

Lugar de nacimiento (ciudad y estado) ________________________________
Distrito escolar o escuela anterior ____________________________________
Ciudad o estado anterior ___________________________________________
Por favor marque todo lo que sea pertinente a su niño:
¿Por primera vez en una escuela en Texas?    Sí No
¿Por primera vez en una escuela en PfISD?  Sí No
*¿Existen restricciones jurídicas u órdenes legales de custodia (firmadas por un juez)
con respecto a este estudiante? Sí No 
¿Ha sido el estudiante asignado a un programa  alternativo  de enseñanza por proceso 
disciplinario en los últimos 12 meses? Sí No 
¿Ha reprobado año el estudiante? Sí No, ¿qué grado? _______ 
¿Está su niño recibiendo los servicios de Educación Especial?   Sí No
¿Está su niño recibiendo adaptaciones de la a Sección 504?   Sí No
¿Está su niño en el programa de inglés como segundo idioma (ESL) 
o en el programa bilingüe? Sí No
¿Ha sido su niño identificado como dotado y talentoso en una escuela de Texas? Sí No 
¿en cuál distrito escolar? ______________________________________________________

Sí No ¿Recibe su hijo servicios de dislexia? 
* Si corresponde, adjunte copia de la orden judicial.

Padre o tutor 1: ________________________________________________________
Relación __________________________Fecha de nacimiento_____/______/______
Dirección __________________________________Ciudad _____________________
N.º de tel. preferido __________________N.º de tel. alterno____________________
Empleador ___________________________Correo electrónico_________________

Padre o tutor 2: ________________________________________________________
Relación __________________________Fecha de nacimiento_____/______/______
Dirección __________________________________Ciudad _____________________
N.º de tel. preferido __________________N.º de tel. alterno____________________
Empleador ___________________________Correo electrónico_________________

El niño vive con:    padre o tutor 1 padre o tutor 2 ambos

Formulario de matrícula estudiantil 
2020-2021

Aviso a la persona que matricula al estudiante: Una persona que falsifica conscientemente 
la información en un formulario requerido para la matrícula de un estudiante en el Distrito 
Escolar, será responsable ante el Distrito por la cuota de matrícula y otros costos como se 
estipula en el Código de Educación 25.001(h), si el estudiante no reúne los requisitos de 
elegibilidad, pero se ha matriculado en base a información falsa. Además, es un delito penal 
presentar información o expedientes falsos bajo el Código Penal 37.10.

Certifico que ____________________________(nombre del estudiante) reside con su padre o 
tutor legal dentro de los límites del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville.

Entiendo que tendré que pagar $2,050.00 por semestre si falsifico información sobre el 
domicilio del estudiante.

__________________________________________________Fecha__________________________
Firma del padre/tutor legal Enero 2020 

Form 1 White
*Adjunte una copia de la tarjeta de seguro social del estudiante, acta o certificado de nacimiento, papeles de retiro de la escuela anterior, comprobante de domicilio y licencia de conducir de la persona que matricula al estudiante y  la orden judicial de custodia si procede.

Contacto de emergencia/Relación casa trabajo celular
_________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia/Relación casa trabajo celular
_________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia/Relación casa trabajo celular
_________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia/Relación casa trabajo celular

Contactos de emergencia distinto del padre o tutor legal
Las siguientes personas pueden recoger a este estudiante y se les puede contactar en caso de 
emergencia aparte del padre o tutor: 
_________________________________________________________________________________

Datos del estudiante

Datos adicionales del estudiante
Nombres de los estudiantes que viven en esta dirección (incluya el grado escolar y  
el nombre de la escuela): 
________________________________________________________________________________

Padre o tutor  legal

Cláusula de exención de responsabilidad y firma
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