
Escuelas del Condado de Lincoln 
Formulario de Matrícula para Estudiante Nuevo 

                                                                                        

Nombre como aparece en el acta de nacimiento: 
____________________________________________________________________ ___________   
     Apellido                                                          Primer Nombre                                               Segundo Nombre   

Grado: ________   Apodo o nombre que el niño prefiere: _____________________________  

   (NOTA: El nombre legal será usado para la matrícula y toda correspondencia)         

(  ) Masculino  (  ) Femenino   Fecha de Nacimiento ________________ Número de Seguro Social (Opcional) __________________ 

Grupo Étnico (circule uno):        No Hispano            Hispano      

Raza (circule todos que apliquen):  
W=Blanco   B=Negro/Africano Americano   A=Asiático P= Nativo Hawaiano /de las Islas Pacífica I=Nativo Americano/de Alaska 

Dirección Postal       Dirección Física (Condado de Residencia)__________ 

_________________________________________  ___________________________________________ 
Calle or Apartado Postal      Calle 

_________________________________________  ___________________________________________ 
Ciudad                                                             Estado              Código Postal     Ciudad                                                                   Estado              Código Postal 
 

Transporte:   (  ) Carro     (  ) Autobús     Conductor de Autobús _______________________   #Autobús   ________           
**Si su niño monta el autobús, tiene que llamar el Garaje de Autobús de la Escuela al 433-5733 para pedir el transporte de su 
niño. Millas actuales en el autobús de una vía _______________   Tiempo actual en el autobús ____________________ 
 
Custodia Legal:   (  ) Los Dos   (  ) Madre   (  ) Padre    (  ) Otro-especifique ____________________________ 
*Si el niño no vive con los dos padres, se requiere los papeles de custodia.  Si hay alguien que NO puede recoger su hijo, por 

favor provee a la escuela una lista firmada por el guardián o padre legal y la documentación si es aplicable. 

Nombre de madre: __________________________________ Nombre de padre:   _______________________________ 

Lugar de trabajo de madre:  ___________________________ Lugar de trabajo de padre:  _________________________ 

Teléfono de trabajo/madre ___________________________ Teléfono de trabajo/padre:  _________________________    

Celular de madre:   __________________________________ Celular de padre:     ________________________________ 

Correo electrónico/madre:   __________________________ Correo electrónico/padre:____________________________ 

En caso de emergencia, accidente o problema, necesitamos tres teléfonos de adultos responsables, en caso que los padres 
no se puedan colocar.  Los siguientes tienen permiso sacar al estudiante de la escuela. 

1. Nombre___________________________Relacion_________________________ #Teléfono __________________ 

2. Nombre___________________________Relacion_________________________ #Teléfono __________________ 

3. Nombre___________________________Relacion_________________________ #Teléfono __________________ 

Doctor: _________________________________________ # Teléfono _____________________________________ 

¿Su hijo/a nació en otro país?  (   ) SI   (   ) NO    ¿Qué País? ____________________________________________________  
¿Si respondió sí, en qué fecha fue que su hijo/a entro a los Estados Unidos? _________________ Para todos los estudiantes, 
independientemente de su país de nacimiento, indique la fecha en que su hijo se inscribió por primera vez en cualquier escuela 
de los Estados Unidos (solo mes y año):____________________ (Si el niño asistió a un programa de Pre kínder dirigido por la 
escuela, use ese año escolar, si no use el primer año que asistió a la escuela en los Estados Unidos). 
Lista de Formularios Requeridos:  Acta de Nacimiento (acta de nacimiento, pasaporte, visa, I-94, etc.), Registro de vacunas (si 
nunca ha sido matriculado en las escuelas del condado de Lincoln), Prueba de Residencia (3 formularios, 1 puede ser ID del 
estado con foto, factura de servicios público, correo para la dirección listada, y/o contrato de alquiler)   


