
Padres: Favor de completar el otro lado de este formulario.         Teacher:  check one:            OR 
  
         TARJETA DE MATRICULACIÓN - ALUMNOS NUEVOS 
 
 
 
Escuela: _________________________________________________________________ 
 

Nombre legal de alumno: ___________________________________________________________________________________________________ 
     primer apellido   Segundo apellido   nombre(s) 
 

Sexo: ______  Fecha de nacimiento: ____________________ Numero de identificación: __________________ Numero de SSN #:  ______________ 
 

Código de guardian: (vive con)  madre      padre       los dos         otro ___________________________________________________ 
 

Nombre de padres: __________________________________________ Telėfono: (de casa) __________________ (de trabajo) _________________ 
 

Dirección de email: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dirección de domicillo: _____________________________________________________________________________________________________ 
       no de casa   calle  ciudad  estado  código postal 
 

Dirección de alumno (correo): _______________________________________________________________________________________________ 
       no de casa   calle  ciudad  estado  código postal 
 

Información de otro padre/guardián si es aplicable:______________________________________________________________________________ 
 

Nombre: ______________________________________________ Teléfono: (de casa) ____________________ (de trabajo)____________________ 
 

Dirección de domicilio:_____________________________________________________________________________________________________ 
no de casa    calle   ciudad   estado   código postal 
 

Dirección:_______________________________________________________________________________________________________________ 
no de casa    calle   ciudad   estado   código postal 

 

Dirección de email: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Aviso: Es un delito criminal referente al Código Penal de Texas sección 37.10 si una persona intencionalmente falsifica información en un 
formulariorequerido para registrar un alumno en el Distrito escolar. Este es tal clase de formulario. 

 

Se requiere la firma de "padre/guardián" en este formulario para la matriculación. 
Comprendo que para que mi hijo(a) asista a las escuelas de Cleveland, debo mantener residencia permanente en el distrito. Certifico que he leído ycomprendo las 
penas por dar infomación falsa como quedan declarado en el Código de Educación de Texas Sección 25.001(h) que se encuentra abajo.También consiento en informar 
a las autoridades apropriadas de la escuela inmediatamente si cambio de residencia de la dirección indicada. Comprobación de residencia es requerida. 
§25.001. Código de Educación de Texas (h): 
Adamás de la pena proveída por la Sección 37.10 del Código Penal, una persona que falsifica con intención infomación en un formulario requeridopara la 
matriculación de un alumno en un distrito escolar es responsable al distrito si el alumno no es eligible para matricularse en el distrito y se matricula a base de 
infomación falsa. La persona es responsable por el período durante el cual el alumno se matricula, por la cantidad mayor de: 
1) El precio de la enseñanza máximo de matrícula que el distrito puede cobrar bajo la Sección 25.038 de este código; o 
2) La cantidad que el distrito ha fijado para cada alumno en el presupuesto para los gastos de mantenimiento y operación. 
 Por la presente certifico que soy residente del Distrito Escolar Independiente de Cleveland (CISD) y que para que mi hijo(a) se inscriba en elCISD, debo mantener 
residencia en el distrito permanentemente. También acepto informarles a las autoridades correctas inmediatamente en el caso que me mude de la dirección 
indicada arriba. 
He leido y comprendo las consequencias de dar infomación falsificada como se indicada arriba. 
Para cumplir con las recomendación falsivicada como se indica arriba. 
Por la presente, confirmo que ha leído y verificado la información en este formulario de matriculación y también que he recibido unacopie del "Aviso de los derechos 
de padres y alumnos". 
 

_______________________________________________________________                                _________________________________________________________ 
     Firma de padre/guardian       Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los padres deben enviar cualquier información médica, alergías o problemas médicos a la atención de la clinica. 

Administrative Enrollment:  ___________________________________________________________________   ________________________ 
       Administrator or Diagnostician/Speech Therapist’s Signature/Title   Date 

frente (página 1)

 No-show First Day  Present First Day And Teacher Initials ___ 

_____ 

CLEVELAND INDEPENDENT 
SCHOOL DISTRICT 

Favor de completar ambos 
lados de la hoja. 

El Distrito Escolar Independiente de Cleveland no discrimina por motivos de raza, color, lugar de procedencia, sexo, religión, edad, o discapacidad en cuanto apolíticas de admisión 
ni excluye a ningún individuo de la participación o goce de los beneficios o actividades o programas académicos, vocacionales otecnológicos que ofrece, de conformidad con el 
Título VI y Título VII del Acta deDerechos Civiles de 1964, según enmiendas, el Título IX de las EnmiendasEducativas de 1972, laPrimera Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, la Sección504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según enmiendas y el Título II del Acta de Norteamericanos 
con Discapacidades. 
 

Para mayor información sobre los derechos del Título IX, póngase en contacto con el Coordinador del Título IX, cito en el 316 East Dallas, Cleveland, Texas  77327; (281 )592-8717. 

Para mayor información sobre los derechos de la Sección 504/ADA, póngase en contacto con el Coordinador de la Sección504/ADA, cito en el 316 East Dallas, Cleveland, Texas  

77327; (281) 592-8717.   

Para uso de    Entry Date:  ____________________ 
oficina sola     Grade:  _____  Homeroom:  _______ 
mente 



Cleveland Independent School District (146901)  
 
 
Nombre legal del alumno:  __________________________________________________________________ 
 
 
Por favor de completar la siguiente información sobre todas las escuelas que su hijo/hija ha asistido 
en el pasado. 
 

Nombre de la escuela 
Nombre de Distrito o Ciudad 

donde la escuela esta localizada 
Numero de teléfono de la 

escuela Fechas de asistencia Grado(s) 
Domicilio mientras el estudiante asistia en 

esta escuela 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                 Back (page 2) 

Office Use Only 
_____________________________________________________ 

Campus Name 
 

_____________________________________________________ 
Campus Number 

 
_____________________________________________________ 

Student ID# 


