
 

 

Balsz School District #31 – Formulario de Matrícula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sobre el idioma: 

¿Cuál es el idioma principal hablado en casa, independientemente del idioma hablado por el estudiante?            Inglés    Español  Otro: _________________________ 

¿Cuál es el idioma que con más frecuencia habla el estudiante?    Inglés   Español  Otro: _________________________ 

¿Cuál fue el primer idioma del estudiante?      Inglés   Español  Otro: _________________________ 

Idioma preferido para comunicaciones      Inglés   Español  Otro: _________________________ 

Información Demográfica: 
Apellido legal: ________________________________________________   Primer nombre: _________________________________ Segundo nombre: __________________  Grado:  _____ 

Género:     Masculino       Femenino        Fecha de nacimiento:   ___________________    Lugar de nacimiento: ________________________   Fecha de ingreso a escuela en U.S.A.: ______ 

Dirección de casa: ______________________________________________________________________________________________   Teléfono de casa: _____________________________ 

Padre / tutor legal: _________________________________  Número de celular del padre / tutor legal: __________________ Número de teléfono para dejar mensajes: _______________ 

Marque los que corresponden:     Recibir correo         Recibir e-mails         Recibir mensajes de textos (pueden aplicarse cobros extras al celular, favor de ver el contrato del proveedor de celular) 

¿Con quién vive el estudiante? (madre, padre, madrastra, padrastro o tutor): 

Nombre ________________________________________________________ Parentesco con el estudiante ___________________________   Número de celular  ______________________ 

Nombre ________________________________________________________ Parentesco con el estudiante ___________________________  Número de celular _______________________ 

¿Quién tiene la custodia legal del niño? _______________________________________ Parentesco ____________________________  ¿El otro padre tiene derecho de visitas?   Sí      No   
*Nota: La escuela no aceptará solicitudes de restricciones a menos que copias de documentos de custodia u orden de la corte (que apoyen la solicitud del padre/madre) estén archivados en la 
escuela.  
 
Información del contacto para emergencias – Nombre(s) de la(s) persona(s) con quien comunicarse en caso de que el padre/madre/tutor no estén disponibles: 

Nombre _____________________________________________________________ Parentesco con el estudiante_________________________ Teléfono/Celular: _____________________ 

Nombre _____________________________________________________________ Parentesco con el estudiante _________________________ Teléfono/Celular: ____________________ 

Información para la Enfermería: 

Precisar problemas de salud y alergias (incluyendo alimentos o medicamentos): _______________________________________________________________________________________ 

¿Su niño toma medicina diariamente?   No     Sí – favor de anotar medicamentos: _____________________________________________________________________________________ 

¿Cirugías, hospitalizaciones, accidentes o enfermedades este último año?   No     Sí ___________________________________________________________________________________ 
 
Origen Étnico: El estudiante es hispano/latino:     Sí           No 
Raza: (marque los correspondientes)    Blanco          Negro o Afro-Americano            Asiático           Indígena Americano o Nativo de Alaska    Nativo Hawaiano u otras islas del Pacífico 

 

Para uso de oficina solamente: 

SAIS # _______________________     Perm ID# ___________________      Entry Code:  _______     Entry Date: ________________   Date entered in Synergy:  _______________________    

Records Requests:   CUM Records      SpEd – records (if applicable)                  Create:         CUM File          Permanent Record Card          45-Day Screener to HR Teacher    

Verified:   Birth Certificate     Proof of Address       Shot Records          70 Report         Grade Level: _______      Assigned HR Teacher:  _________________________________________ 



 

Información de referencia: 

¿El estudiante ha calificado para Educación Especial?     Sí         No      Si respondió Sí, ¿a cuál programa?         Habla       Recursos            ¿Tiene copia del IEP?    Sí       No 

¿El estudiante ha calificado para servicios en el programa para superdotados?     Sí        No    ¿El estudiante ha recibido servicios de apoyo ESL (apoyo aprendiendo inglés)?    Sí    No 

¿El estudiante ha repetido de año?    Sí       No    Si respondió Sí, ¿cuál grado?  ______     ¿El estudiante asistió a algún programa de primera infancia antes de Kindergarten?    Sí   No       Si 

respondió Sí, indicar número de años que asistió a la escuela: ____ Head Start (educación inicial)   ____ Preescolar; nombre del preescolar: ____________________________________ 

¿El estudiante ha asistido a alguna escuela del Distrito Escolar Balsz?       Sí      No    Si respondió Sí, indicar el nombre de la escuela: _________________ Fechas en que asistió a la escuela: __________ 

¿El estudiante ha recibido alguna suspensión a largo plazo o ha sido expulsado?   Si    No  Si respondió Sí, indicar nombre de la escuela: __________________ Fecha de suspensión/expulsión: _____________ 

 

 
Hermanos/as viviendo en el hogar y matriculados en el Distrito Escolar Balsz: 

Nombre: ________________     Grado: _____     Escuela:      Balsz          Brunson-Lee          Crockett         Griffith            Orangedale Early Learning Center 

Nombre: ________________     Grado: _____      Escuela:      Balsz          Brunson-Lee          Crockett         Griffith            Orangedale Early Learning Center 

Nombre: ________________     Grado: _____     Escuela:      Balsz          Brunson-Lee          Crockett         Griffith            Orangedale Early Learning Center 

Nombre: ________________     Grado: _____     Escuela:      Balsz          Brunson-Lee          Crockett         Griffith            Orangedale Early Learning Center 

Nombre: ________________     Grado: _____      Escuela:      Balsz          Brunson-Lee          Crockett         Griffith            Orangedale Early Learning Center 

 Historial Académico: anotar la(s) escuela(s) a la(s) que su hijo ha asistido – favor de indicar: Nombre de la escuela, Ciudad, Estado 

Kindergarten:     ________________________________________      

1er Grado:              

2ndo Grado:              

3er Grado:              

4to Grado:              

5to Grado:              

6to Grado:              

7mo Grado:              

 

¿Cómo irá su hijo a casa después de clases 
escolares? 

   Autobús escolar (estudiantes de Kindergarten       
      y/o 1er grado deberán ser recogidos del 
      paradero por un adulto)  

   Padre/madre u otro adulto recogerán al                  
      estudiante de la escuela. Por favor, anote los  
      nombres de las personas, aparte de los  
      padres o tutores, que estarán recogiendo al  
      estudiante después de clases: 
   _______________________________________ 
   _______________________________________ 

  Guardería -  
    Nombre de la guardería:     
    Número de teléfono:  ________________  

  Caminará con hermano(a) –  
    Nombre del hermano(a):     
NOTA: Sea puntual para recoger a su estudiante.  
No hay supervisión adulta después de clases. 

Por la presente declaro que toda la información arriba escrita es correcta.  Entiendo que cualquier actualización legal de la información en este formulario de matrícula es de 
mi responsabilidad. 
 
Firma del padre/madre o tutor ___________________________   ___________________                  Fecha______________________________ 

 

Permiso para la Publicación  

   Doy      NO doy permiso para la publicación del nombre de mi hijo, para que se fotografíe y/o filme a mi hijo para el uso del distrito, páginas web escolares o medios 
informativos con el propósito de informar al público sobre los programas ofrecidos en nuestras escuelas.  La solicitud para excluir al estudiante del anuario deberá hacerse 
aparte, por escrito, dirigida al director con la firma del padre/madre o tutor.  
 



 
 

 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.                                     

 
1535 West Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85007 • 602-542-0753 • www.azed.gov/oelas 

 
                                                                                                                    



Balsz School District #31 

4825 East Roosevelt Street, Phoenix, Arizona 85008 | 602.629.6400 phone | 602.629.6470 fax 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Nombre del Estudiante:            Fecha de Nacimiento:     
 
Abajo encontrará la lista de los medicamentos que usualmente se administran en la escuela para tratar 
alguna condición o accidente que ocurra.  Dichos medicamentos se encuentran guardados en la 
Enfermería.   
 
Por favor, ponga su inicial al lado de cada medicamento que usted autoriza que el personal escolar 
administre al estudiante arriba nombrado en caso de requerir tratamiento de emergencia: 
 

_____ Acetaminofén/Tylenol     _____ Espray para quemaduras 

_____ Ibuprofeno                                                       _____ Ungüento antibiótico 

_____ Jarabe para alergias                                                      _____ Ungüento para alergias / hidrocortisona 

_____ Bactine (desinfectante paliativo)                  _____ Lavado de ojos 

_____ Benadryl en crema                          _____ Espray para la garganta / Pastillas para la     
                                tos  

_____ Jarabe para la tos/resfrío                                             _____ Gotas para los ojos  

_____ Pepto-Bismol                                                            _____ Antiácidos 

_____ Gotas para el dolor de muelas   _____ Crema anti-micótica 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA 
 
A mi hijo(a) (arriba nombrado), matriculado actualmente en el Distrito Escolar Balsz, se le puede 
administrar cualquiera de los medicamentos que marqué con mi inicial arriba y que la enfermería de la 
escuela juzgue como tratamiento apropiado. 
 
 
Padre/Madre/Tutor:         Fecha:     
 
 
Por favor, asegúrese de notificar a la Enfermería de alergias, medicamentos, cirugías, hospitalización 
o de enfermedades al completar el formulario de matrícula.  Si hubiera un nuevo diagnóstico luego de 
la matrícula, comuníquese con la Enfermería o la maestra del salón de clases.  
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO EN 
CASO DE EMERGENCIA 



Balsz School District #31 

4825 East Roosevelt Street, Phoenix, Arizona 85008 | 602.629.6400 phone | 602.629.6470 fax 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Dispensa de Transporte para Kindergarten y Primer Grado 
 
 
Entiendo que como padre de familia/tutor de un niño en Kindergarten o Primer Grado el Distrito 
Escolar Balsz necesita que:  
 

 Yo espere a mi niño de Kindergarten y/o Primer Grado en el paradero del autobús escolar para 
que éste pueda sea permitido bajar del autobús.  

 Estoy autorizando al Distrito Escolar Balsz a que dispense de este requisito a mi hijo, y por la 
presente consiento y eximo de cualquier y toda responsabilidad asociada con esta decisión al 
Distrito Escolar Balsz y/o su agente designado.   

 
El nombre de su hijo(s) que puede(n) bajar del autobús en el paradero designado sin que esté 
presente el padre de familia/tutor o cuidador:  
 
 
Nombre:        Grado:    Maestro:      
 
Nombre:        Grado:    Maestro:      
 
Nombre:        Grado:    Maestro:      
 
Nombre:        Grado:    Maestro:      
 
 
He leído y entiendo lo arriba escrito. 
 
 
Firma del padre de familia/tutor:         Fecha:     



Balsz Elementary School District 

“Children First “                                                                              
Cuestionario sobre la Vivienda                                                                                                                                                   

4825 E Roosevelt Street, Phoenix, AZ 85008 

 

La intención de éste cuestionario es la de abordar la ley 42 U.S.C. 11431-11435 McKinney-Vento. Las 

respuestas dadas sobre la vivienda nos ayudarán a determinar los servicios a los que el estudiante podría 

ser elegible para recibir. La elegibilidad debe de ser revisada y reevaluada cada año escolar.   

Nombre del estudiante: _________________________________             Nombre de la escuela:      

 Masculino       Femenino  Fecha de nacimiento:          Edad: _____    Grado escolar:  ______ 

Domicilio:          Código postal:      

Número de teléfono:      Número de teléfono para mensajes:      

 

1. El estudiante vive en una vivienda:  

…¿Fija (estacionaria/no sujeta a cambio)?   SI                 NO 

…¿Regular (todas las noches)?     SI                 NO 

…¿Adecuada (satisface necesidades físicas y psicológicas típicamente encontradas en un ambiente de hogar)?                       

  SI                 NO 
 

2. ¿El estudiante vive actualmente con sus padres o tutor legal?   SI                 NO 

 

3. ¿Adónde duerme el estudiante en la noche? 

  En un refugio o programa de vivienda temporal     

  En un motel/hotel             

  Temporalmente en una vivienda con más de una familia (casa móvil o departamento) 

  Otro (por favor, describa):             

 
Firmando abajo doy fe que la información arriba es exacta y correcta 
 

Nombre del/los padre(s)/tutor legal:             

Firma del/los padre(s)/tutor legal:            Fecha: ____________ 

 

Para uso de oficina solamente 

Certifico que el estudiante arriba nombrado califica para el Programa Nutricional Infantil bajo las provisiones de la Ley McKinney-

Vento 

Fecha_____________      Firma del enlace comunitario McKinney-Vento ____________________________ 



Balsz School District #31 

4825 East Roosevelt Street, Phoenix, Arizona 85008  |  602.629.6400 phone  |  602.629.6470 fax 

 

 

 

 

 
REQUEST FOR STUDENT EDUCATION RECORDS 
 
Nombre del estudiante:       Fecha de nacimiento:     
                                                                                                  Student Name                                                                                                                           Date of Birth 
 

Nombre de Padre o Tutor:       Firma de Padre o Tutor:                                                                                                                                    

                                                                                           Parent/Guardian Name                                                                                                                          

   
Nombre de la Escuela y del Distrito adonde su hijo/a estaba inscrito:     _____________________ 
                                                  Name of Previous School 

Número de teléfono de la escuela donde su hijo/a estaba inscrito: ____________________ Número de Fax de la escuela: _____________ 

 
School Requesting Student Records (please DO NOT SEND Special Education records to School site):  

  Balsz School 
4309 E. Belleview St., Phoenix, AZ  85008 Phone: 602.629.6500  FAX: (602) 629-6504 

 

  Brunson-Lee School 
1350 N. 48th St., Phoenix, AZ  85008   Phone: 602.629.6900   FAX: (602) 629-6904 

 

  Crockett School 
501 N. 36th St., Phoenix, AZ  85008  Phone: 602.629.6600   FAX: (602) 629-6604 

 

  Griffith School 
4505 E. Palm Lane, Phoenix, AZ  85008 Phone: 602.629.6700   FAX: (602) 629-6704 

 
 

  Please send any SPECIAL EDUCATION RECORDS to Student Services Department: 
5048 East Oak Street, Phoenix, AZ  85008  Phone: 602.629.6822  FAX: (602) 629-6815 
 

Type of Information Requesting: 
o Permanent record data including attendance and academics 
o General Cumulative data 
o Health data 
o Discipline data 
o Other _____________________________________________________ 

 
In making this request, the undersigned agrees that the information received will be used only by the professional school 
staff members who are assigned to work with the student in the educational program and not be released to any other 
party without prior written consent of the parent/guardian. 

School Representative Signature:           Date:     



 

 

Acuse de Recibo del Manual 
 

He recibido una copia del Manual de padres y alumnos del Distrito Escolar Balsz concerniente al 
ciclo escolar actual y he tomado el tiempo necesario para revisar y discutir con mi hijo (a) las 
disposiciones y procedimientos expuestos.  He subrayado la importancia de las políticas 
normativas de la Mesa Directiva de Balsz respecto a las Armas del Distrito y a las normas sobre 
los recursos de computadoras, telecomunicaciones y redes de información.  He leído el acuerdo 
del padre de familia. 
 
 
 
Mi hijo(a) y yo hemos leído y hablado sobre el manual que nos proporcionó el distrito. 
 
Fechado este día  _____ del mes de  ____________________, del 20___. 
 
 
 
     _______              
Nombre del alumno(a) (en letra de molde)   Firma del alumno(a) 

 
 
 
     _______            
Nombre del padre o tutor (en letra de molde)  Firma del padre o tutor 

 
 
_____________________________________ _________________________ 
Nombre del maestro(a)     Grado 

 
 
 
 
 
 
 

FIRME Y FECHE ESTA PÁGINA. DEVUÉLVALA AL MAESTRO(A) O ENTRÉGUELA EN 
LA OFICINA DE LA ESCUELA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ASISTENCIA. 



Póliza JFAB-EA          

ADMISION DE  
ESTUDIANTES RESIDENTES 

FORMULARIO DE DOCUMENTACION DE RESIDENCIA  

 

Nombre del Estudiante (en letra de molde): __________________________________________   

Escuela: ________________________    Distrito Escolar: Balsz Elementary School District #31  

Padre/Tutor Legal _________________________________________________________ 

Como padre/tutor legal del estudiante, doy fe que soy residente del estado de Arizona y 
presento sustentando lo atestado una copia del siguiente documento que acredita mi nombre y 
la dirección de mi residencia o descripción física de la propiedad adonde reside el estudiante.   
 

 Licencia de conducir válida de Arizona, Carnet de Identificación de Arizona o Registro del  
vehículo  

 Pasaporte U.S.A. válido 

 Escritura de bienes raíces o documentos de hipoteca 

 Recibo de pago del impuesto predial 

 Contrato de arrendamiento o alquiler 

 Cuenta de agua, luz, gas, cable o teléfono 

 Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito 

 Declaración de salario W-2 

 Recibo de sueldo 

 Certificado de inscripción tribal u otra identificación otorgada por una tribu indígena  
reconocida que contiene una dirección de Arizona 

 Documentación de una agencia del estado, tribal o del gobierno federal (Social Security  
Administration, Veteran’s Administration, Arizona Department of Economic Security) 
(Seguro Social, Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de 
Arizona) 
 

 Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos.  Por lo tanto, he  
             presentado una declaración jurada original firmada y certificada ante notario por un  
             residente de Arizona que da fe que he establecido residencia en Arizona con la persona  
             firmando la declaración. 

 Por favor, adjunte a este documento el Formulario de la Declaración Jurada de 
Residencia Compartida certificado ante notario si no puede presentar los 
documentos anotados arriba.  

 
_________________________________________          _________________________ 
            Firma del Padre/Tutor Legal                                                   Fecha 



Póliza JFAA-EB         

ADMISION DE  
ESTUDIANTES RESIDENTES 

DECLARACION JURADA DE RESIDENCIA COMPARTIDA 

Juro o afirmo que soy residente del estado de Arizona y que las personas abajo nombradas 
residen conmigo en mi residencia descrita abajo: 

Personas que residen conmigo: 
 ________________________________________________________________________ 
 

Dirección de mi residencia: 
 ________________________________________________________________________ 
 
Presento a continuación, y en respaldo a este atestado, copia del siguiente documento que 
acredita mi nombre y dirección actual o descripción física de mi propiedad:  
 

 Licencia de conducir válida en Arizona, Carnet de Identificación de Arizona o Registro del  
vehículo.  

 Pasaporte U.S.A. válido 

 Escritura de bienes raíces o documentos de hipoteca 

 Recibo de pago del impuesto predial  

 Contrato de arrendamiento o alquiler  

 Cuenta de agua, luz, gas, cable o teléfono 

 Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito 

 Declaración de salario W-2 

 Recibo de sueldo 

 Certificado de inscripción tribal u otra identificación otorgada por una tribu indígena  
reconocida  

 Documentación de una agencia del estado, tribal o del gobierno federal (Seguro Social, 
Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) 

 

Nombre en Imprenta del Declarante: _________________________________________ 
 
Firma del Declarante: _____________________________________________________ 
 

Acknowledgement 
State of Arizona 
County of Maricopa 
The foregoing was acknowledged before me this _____ day of _______________, 20_____ 
 
By __________________________________________________. 
My Commission Expires 
 
_____________________   ______________________________________ 
                                                                                                  Notary Public 


