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Los mismos estándares de transferencia establecidos para los estudiantes no residentes también se aplicaran a los estudiantes residentes. 
Phoenix Union High School District no discrimina en base a la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo, la discapacidad, la edad, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género o estatus migratorio para la admisión y acceso a sus programas, servicios, actividades, o en cualquier aspecto de sus 

operaciones, y proporciona un acceso igualitario a los Boys Scouts y otros grupos de jóvenes designados.  La falta del conocimiento del idioma inglés no deberá ser 

una barrera para la admisión o participación en cualquiera de las actividades o los programas del Distrito.  

 
 

 
 

 

FORMA DE MATRICULACIÓN ABIERTA/ MAGNET / ESCUELA ESPECIALIZADA  
Llena únicamente si deseas asistir al Programa Magnet o una Escuela Especializada,  

o vives fuera de los límites del Distrito Phoenix Union.  
 

 
 

 Phoenix Union High School District (PUHSD) tiene muchas opciones para ofrecer a los estudiantes de preparatoria.                                         

La inscripción abierta permite a los estudiantes de Arizona el asistir a una escuela pública o ya sea que viva dentro de los 
límites de la escuela o del distrito. En Phoenix Unión, damos la bienvenida a los estudiantes a que exploren como pueden 

experimentar la preparatoria en una de nuestras 20 escuelas preparatorias o en uno de nuestros Programas Magnet.  

 

Las siguientes condiciones aplican al Programa de Matriculación Abierta:   

1. La Forma de Inscripción del Estudiante (T1) debe ser llenada. 

 

2. La Forma de Inscripción Abierta debe ser llenada. (en el reverso)   

 

3. La aceptación está sujeta al límite de la capacidad establecida para la escuela, programa y/o de su nivel de grado.  

 

4. Transportación estudiantil será la responsabilidad del padre/tutor legal con la excepción de estudiantes que asistan a un 

Programa Magnet o Metro Tech High School.  Los estudiantes que asisten a un Programa Magnet que se encuentre fuera de 

su zona de asistencia o Metro Tech High School pueden solicitar que PUHSD le proporcione transportación disponible.  
 

5. El proporcionar información falsa en esta forma puede resultar en que la solicitud sea negada o la admisión sea revocada.  

 

6. Escuelas Especializadas y programas tienen aplicaciones de inscripciones adicionales y requisitos que deben ser 

aprobados y llenados antes de ser aceptados.  

 

DIRECTRICES DE ADMISIÓN: 

Las formas deben ser llenadas por el individuo solicitando matriculación, y deberán ser firmadas por el padre/tutor legal y 

el estudiante. Consideración para esta admisión será determinada por la administración de la escuela receptora.  

 

Por favor llene esta Forma en el reverso. Envíe por correo o entregue la forma a la escuela de su elección en la siguiente 

dirección.  Esta forma también puede ser llenada y sometida en línea en www.PhoenixUnion.org/Enroll
 
Linda Abril  
Educational Academy 
3000 North 19th Avenue 
Phoenix, Arizona 85015 

  (602) 764-0050 
 
  Alhambra High School 
3839 West Camelback Road 
Phoenix, Arizona 85019 
(602) 764-6022 
 
Bioscience High School 
512 East Pierce 
Phoenix, Arizona 85004 
(602) 764-5600 
 
Trevor G. Browne High School 
7402 West Catalina Drive 
Phoenix, Arizona 85033 
(602) 764-8500 
 

Camelback High School  
4612 North 28th Street 
Phoenix, Arizona 85016 
(602) 764-7000 
 

  Central High School 
4525 North Central Avenue 
Phoenix, Arizona 85012 
(602) 764-7500 
 
Cesar Chavez High School 
3921 West Baseline Road 
Laveen, Arizona 85339 
(602) 764-4000 
 
Betty H. Fairfax High School 
8225 South 59th Avenue 
Laveen, Arizona 85339 
(602) 764-9000 
 

Franklin Police & Fire High School 
1645 West McDowell Road 
Phoenix, Arizona 85007 
(602) 764-0200 
 
Carl Hayden High School 
3333 West Roosevelt 
Phoenix, Arizona 85009 
(602) 764-3000 
 
Maryvale High School 
3415 North 59th Avenue 
Phoenix, Arizona 85033 
(602) 764-2000 
 
Metro Tech High School 
1900 West Thomas Road 
Phoenix, Arizona 85015 
(602) 764-8000 
 

North High School 
1101 East Thomas Road 
Phoenix, Arizona 85014 
(602) 764-6500 

 
  Phoenix Coding Academy 
4445 North Central Avenue 
Phoenix, Arizona 85012 

  (602) 764-1314 
   
Phoenix Union - Wilson  
College Prep 
3005 East Fillmore Street 
Phoenix, Arizona 85008 
(602) 764-9600 

 
South Mountain High School 
5401 South 7th Street 
Phoenix, Arizona 85040 
(602) 764-5000 

Para preguntas de inscripción, póngase en contacto con la escuela de su interés. 

Si tiene preguntas sobre los Programas Magnet, llame a la Oficina de Magnet del Distrito al (602) 764-1317 o visite www.PhoenixUnion.org/MagnetPrograms 
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FORMA DE MATRICULACIÓN ABIERTA/ MAGNET / ESCUELA ESPECIALIZADA  
Llena únicamente si deseas asistir al Programa Magnet o una Escuela Especializada,  

o vives fuera de los límites del Distrito Phoenix Union.  
Envía por correo o entrega la forma a la escuela de tu elección en la siguiente dirección.  

Esta forma también puede ser llenada y sometida en línea en www.PhoenixUnion.org/Enroll 

Por favor escribe a máquina o usa tinta negra. 

SELECCIONA LA OPCIÓN QUE APLICA A TI (Si ninguna, no debes llenar esta forma): 

 Yo Quiero Asistir al Programa Magnet (Llena las secciones A y B que están abajo solamente.) 

 Yo Quiero Asistir una Escuela Especializada (Llena las secciones A y C que están abajo solamente.) 

 Yo Vivo Fuera de los Limites de PUHSD, pero Quiero Asistir a una Escuela en PUHSD (Llena las secciones A y D que están 

abajo solamente- También puedes seleccionar cualquier opción arriba que aplique a ti, y luego también llenaras la sección 

correspondiente abajo.) 
 

RAZÓN DE ELECCIÓN: (Selecciona solamente una) 

 Regresar a la Escuela de Origen   "Ningún Niño Se Quede Atrás"          Otra: ____________________________ 

 

 SECCIÓN A 
Año Escolar Para El Cual Está Pidiendo Matriculación: ____/____  Fecha de Nacimiento del Estudiante: _______ Numero Estudiantil: ______________ 
 

Estudiante: _____________________________________________________________  Teléfono#: ______________________ Grado Actual: _______ 
                   (Apellido)                                                (Primer Nombre)                                          (Inicial)  
 

 

 
 

Preparatoria de Origen/Zona de Asistencia: _______________________________ Escuela que Actualmente Asiste: _____________________________ 
 

Preparatoria(s) Previa(s): _____________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Está el estudiante participando en deportes?  Sí   No  

La aprobación de esta solicitud puede afectar la elegibilidad atlética del estudiante mencionado anteriormente de acuerdo a la Póliza del Distrito       

(JC-R). Contacte al Director de Atletismo en la escuela de interés para más información.   

¿Está el estudiante: • Suspendido o expulsado de cualquier escuela o distrito?   Sí   No 

   • Siendo considerado por cualquier acción disciplinaria, para suspensión o expulsión?   Sí   No 

¿El estudiante mencionado anteriormente está inscrito en cualquiera de estas clases/servicios en su(s) escuela(s) previa(s)?    
• Clases Aceleradas / Colocación Avanzada/ Honores / Dotados Sí   No  • Educación Especial / IEP / 504 Sí   No 
• Aprendiz del Idioma Ingles (ELL)     Sí   No  • Otra:____________________________________  

 

Yo afirmo que la información proveída es correcta.  Yo entiendo que puede haber un periodo de espera antes de ser aprobado.   
 
 

_______________________________________             _________________                 ______________________________________                 ________________ 

Firma del Estudiante   Fecha                                                      Firma del Padre               Fecha 
 

 
 

 

 

 SECCIÓN B Programas Magnet: Selecciona el Programa Magnet que deseas asistir. 
Alhambra:    Estudios de Salud y Médicos  South Mountain:  

Central:    Estudios Globales         Aviación / Educación Aeroespacial      Estudio de Leyes      Artes Visuales 
Carl Hayden:   Estudios de Computación    Ciencias Marinas      Comunicación Multimedia -     

 Metro Tech High School           Radiodifusión     Producción de Video   Periodismo Multimedia 

North:   Bachillerato Internacional         Artes Interpretativas -  Teatro      Baile         Música   

*Por favor toma en cuenta que algunos Programs Magnet (es decir Bachillerato Internacional) tienen requisitos adicionales con los que se debe cumplir antes de ser aceptado. 

  

TRANSPORTACIÓN DEL PROGRAMA MAGNET: Transportación es proveída para estudiantes de PUHSD que irán fuera de su zona de asistencia dentro del distrito que 

están interesados en un Programa Magnet o en Metro Tech High. ¿Está el estudiante solicitando transportación?     Sí   No 
 

 

 

 

 SECCIÓN C Escuelas Especializadas: Selecciona la escuela que deseas asistir.  

Linda Abril* (Grados 11, 12)  Bioscience*  Camelback Montessori*    

Franklin Police & Fire*      Gifted & Talented Academy*(Grados 9, 10)  

 Phoenix Coding* (Grados 9, 10, 11)  Wilson College Prep* (Grados 9, 10)  

*Por favor toma en cuenta que las Escuelas Especializadas tiene aplicaciones de matriculación adicionales y requisitos que se deben llenar y ser aprobados antes de ser 

aceptado.   

  
 

 SECCIÓN D Escuelas Preparatorias Generales: Selecciona la escuela que deseas asistir.       

 Alhambra   Central    Betty Fairfax   Maryvale    North   

 Trevor Browne  Cesar Chavez   Carl Hayden    Metro Tech   South Mountain  

 Camelback         
       
     

 

Todas las solicitudes deben ser aprobadas por un administrador escolar de la escuela receptora. La forma puede ser sometida en cualquier momento.  

Uso Para la Preparatoria Solamente: Aprobación Administrativa  Número de Serie de Solicitud: 
 










APROBADA    ___________________________________________________         __________  

NEGADA         Firma: Director/Administrador Designado de Escuela Receptora       Fecha 

Fecha Recibida: 
 

 


