
 

 
3380 Fannin 

Beaumont, TX   77701 
 Phone: (409) 839-8200    Fax:  (409) 839-8242  
 

Solicitud de admisión 

Año escolar: 2019-2020 

 
  

Fecha de solicitud: ______________________              De grado:  ________________  
 

Nombre del studiante:  ______________________________________________________________________ 

                                                                  Nombre(s)                                                              Apellido 

 

Fecha de nacimiento:  ______/______/________   Edad: _____________  
  
Dirección:________________________________________________________________________________  
                               Calle                                                                                ciudad                                      estado                            código postal 
  
                             
Última escuela asistieron a: ____________________________________ Último grado asistio:  ______________ 
  
   
El estudiante ha sido declarado culpable de un delito, tiene un historial de ofensa criminal o sentencia del Tribunal de 
menores, o el estudiante tiene una historia documentada de problemas de disciplina bajo el Subcapítulo A, capítulo 37 del 
código de Educación de Texas?  
Sí____ No____   En caso afirmativo, por favor explique abajo:   
  
________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
  
Padre/tutor principal:_________________________________correo electrónico:_________________________ 
                                                   Nombre  
  
Relación: Padre guardián padrastro / madrastra madre adoptiva  casa: __________________ celular: __________________ 
                                                                círculo uno                                                                                                     
  
Secundario padre/tutor: _______________________________correo electrónico:_________________________ 
                                                     Nombre  
  
Relación: Padre guardián padrastro / madrastra madre adoptiva  casa: __________________ celular: __________________ 
                                                                círculo uno                                                                                                     
  Hermanos de lista actualmente matriculados o también se matricularán en Ehrhart:  
 

Nombre: _______________________________________  grado: ________   □ Actualmente matriculados   □ se matricularán 

Nombre: _______________________________________  grado: ________   □ Actualmente matriculados   □ se matricularán 

Nombre: _______________________________________  grado: ________   □ Actualmente matriculados   □ se matricularán 

Nombre: _______________________________________  grado: ________   □ Actualmente matriculados   □ se matricularán 

  
Declaración de no-discriminación 

Como se indica en el código de Educación de Texas, título 2. La educación pública, subtítulo F. plan de estudios, programas y servicios, capítulo 29. 
Programas educativos, la escuela Ehrhart ofrece una educación pública gratis y apropiada para todos los niños incluyendo pero no limitados a los niños 
con necesidades tales como discapacidades relacionadas con educación especial, ESL/Bilingüe, dislexia, 504, etc.. 
 
La escuela Ehrhart, no discrimina en base se raza, religión, color, origen nacional, sexo, discapacidad atlética o el barrio del que niño si no asistiría con 
arreglo a este código, aunque la carta puede proporcionar para la exclusión de un estudiante que tiene una historia documentada de una ofensa 
criminal, una sentencia del Tribunal de menores o problemas de disciplina bajo el Subcapítulo A, Capítulo 37. 

For school use only: 

 

Date Received:  _____________ 
 

Application Number: ________ 

 


