
Por favor imprima                                                                                                                    
    

Escuelas Públicas del Condado Maury 
2022-2023 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA (del 1- 30 de ABRIL, 2022) 

 
FECHA _______________________________Reconocimiento del director Escolar__________________________________ 
 
NOTA:  El completar esta solicitud no garantiza la inscripción en la escuela solicitada. No se permitirá los 
estudiantes excedan la capacidad de las clases ordenadas por el Estado.  Ningún estudiante fuera del condado 
puede tomar el lugar de un estudiante dentro del condado.  El transporte debe de ser proporcionado por los 
padres o guardián (Referencia política 6.206 y 6.1.703) Si las solicitudes exceden la capacidad en cualquier 
escuela, se llevará a cabo una lotería para llenar las vacantes disponibles. Una vez que se hayan llenado las 
vacantes disponibles, se sortearan los nombres restantes para determinar su colocación en la lista de espera 
de la escuela.  Esta solicitud es para el año escolar 2022-2023 solamente.  * Los estudiantes deberán 
permanecer en buen estado con sus calificaciones, comportamiento y asistencia.  Si su petición fuera de la 
zona es aprobada.  Esta solicitud de Inscripción abierta deberá de ser completada cada año escolar. 
 
NOMBRE _________________________     ______________________     ___________________    _____________________ 
                 Apellido             Primer Nombre            Segundo nombre         (Sobrenombre) 
 
SEXO (marque un círculo) Masculino   Femenino       NÚMERO DE SEGURO SOCIAL _________-_______-___________ 
 
RAZA (Marque un círculo) asiático     Negro       Hispano      Indio        Blanco        Nativo Hawaiano/ otro Islas del Pacifico           
 

Edad _________ FECHA DE NACIMIENTO ________/________/________ GRADO ______ (Para el 2022-2023 Año Escolar) 
 
PADRE O GUARDIAN ____________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN ____________________________ CIUDAD ______________ESTADO _______CÓDIGO POSTAL ____________ 
       
EMPLEADOR DEL PADRE ______________________________________ # TÉLEFONO (______) _______-__________ 
 
EMPLEADOR DE LA MADRE ____________________________________ # TÉLEFONO (______) _______-_________    
 
CONTACTO DE EMERGENCIA __________________________________ # TÉLEFONO (______) _______-_________ 
 
ÚLTIMA ESCUELA QUE ASISTIÓ __________________________ ___________________________  _________________ 
                 Nombre de la escuela                Ciudad     Estado 
Mi dirección pertenece a la zona de:  ________________________________________________ 
 
Nota: ESTED DEBE DE COMPLEAR EL FORMULATIO DE IN INCRIPCIÓN EN LINEA (OLR) PARA LA ESCUELA DE ZONA 
DURANTE (EL 1 AL 30 DE ABRIL)  
  
NOMBRE DE LA ESCUELA QUE ESTA SOLICITANDO ASISTIR ____________________________________________________  
 
¿Estas asistiendo a la escuela que has solicitado?   Si_____________ No_____________ 
 
RAZÓN POR SU SOLICITUD ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
  
Por favor devuelva esta solicitud a la escuela que usted está solicitando asistir durante la ventana de inscripción del (1 al 
30 de abril. 
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