
                          PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT             School Year 2023-2024 

Favor de usar tinta 

Azul o Negra solamente 
        

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL 
Apellido Legal del Estudiante 

 

Primer Nombre Segundo Nombre Sufijo Grado 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año) 

 

Sexo (Seleccione Uno): 

❑ Masculino    ❑ Femenino    

Número de Refugiado (I-94) 

 #(si tiene uno)  

Estado de Nacimiento País de Nacimiento Si el país de Nacimiento no es EE.UU, de Fecha que entró a 

escuela en EE.UU: 

Domicilio del Alumno – (Incluya No. de Edificio o Apto.) 

 

Ciudad, Estado, Código Postal 

Dirección para Correspondencia/P.O. Box, sí es diferente a la anterior 

 
Ciudad, Estado, Código Postal 

                 

NOTA: Esta información es requerida por el U.S. Department of Education. (Departamento de Educación)  

Etnicidad (marque la casilla aplicable)             ❑  Hispano    O       ❑  No-Hispano 
 

Raza (marque las que correspondan)  ❑ Subcontinente Asiático o Indio                                          ❑ Negro/Afroamericano 

                                                              ❑ Blanco: Europeo, Norte Africano, Medio Oriente             ❑ Nativo de Hawái/Otra Isla del Pacífico 

                                                              ❑ Indio Americano/Nativo de Alaska: Tribu(s)__________________________  

                                                              CIB:  ❑ Sí  ❑  No     JOM 305: ❑ Sí  ❑  No     Title VI 506: ❑ Sí  ❑  No 
 

Por Favor Marque los Servicios Especiales que Haya Recibido el Estudiante:  

 ❑ Educación Especial     ❑ Plan de Acomodo 504      ❑ Dotado/Talentoso      ❑ Inglés como Segundo Lenguaje (ELL) 

 

   INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR LEGAL:             
Por Favor Liste a los Adultos Responsables del Estudiante y su Relación al Estudiante, Tal Como se Indica Aquí: 
Padre, Madre, Padrastro, Madrastra, Tutor Legal, DCS, Tutor Adoptivo, o Si Mismo/a (Emancipado, Casado/a, En Transición). 

Escoja las casillas correspondientes (explicaciones ubicadas al lado reverso). Agregue padres/tutores adicionales al reverso. 
Relación Padre/Tutor (Apellido, Nombre)  

Dirección, si es diferente a la anterior. 

 

 

Número de Teléfono       ❑ Mensajes de Texto 

Celular   ❑ 

Casa       ❑ 

Trabajo  ❑ 
 

❑ Vive con              ❑ Contacto Permitido 
❑ Derechos Educativos                            

❑ Tiene Custodia   

❑ Correspondencia Permitida 
❑ Padre que está Inscribiendo  

❑ Dejar salir con       ❑ School Messenger 

Correo Electrónico Idioma preferido para la comunicación (tanto por escrito como verbal):   Inglés ❑ Español ❑ 

Relación Padre/Tutor (Apellido, Nombre)  
Dirección, si es diferente a la anterior. 
 

 

Número de Teléfono       ❑ Mensajes de Texto 

Celular   ❑ 

Casa       ❑ 

Trabajo  ❑ 

 

❑ Vive con              ❑ Contacto Permitido 

❑ Derechos Educativos                             
❑ Tiene Custodia   

❑ Correspondencia Permitida 

❑ Padre que está Inscribiendo  

❑ Dejar salir con         ❑ School Messenger 

Correo Electrónico Idioma preferido para la comunicación (tanto por escrito como verbal):  Inglés ❑ Español ❑ 

 

 

A todos los estudiantes se les asignará un correo electrónico de phoenixunion.org. Será obligatorio que los estudiantes usen 

este correo electrónico para comunicarse con los maestros, el personal, y otros estudiantes.      
   

   TRAYECTORIA EDUCATIVA: 

Información Sobre Escuela Previa del Alumno 
¿Ha asistido previamente el estudiante alguna escuela de Phoenix Union High School District?          Sí ❑    No ❑    

Si respuesta es Sí:  Nombre de Escuela________________________________________ Grado ________________ 

Si respuesta es No:  Nombre de Escuela ________________________________________  Fecha:_________________    

Tipo de Escuela:  ❑  Preparatoria  ❑  8vo Grado __________________________________  Otro: _________________ 

 Estado y/o País de Escuela: ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                     
¿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  

 

   OBRERO MIGRANTE: 

Obrero Migrante      ❑ Sí        ❑  No 

                                       Continuar al Reverso 
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   INFORMACION DE PADRE/TUTOR ADICIONALES: 
Relación Padre/Tutor (Apellido, Nombre)  

Dirección, si es diferente a la anterior. 
 

 

Número de Teléfono       ❑ Mensajes de Texto 

Celular   ❑ 

Casa       ❑ 

Trabajo  ❑ 
 

❑ Vive con              ❑ Contacto Permitido 

❑ Derechos Educativos   ❑ Tiene Custodia   
❑ Correspondencia Permitida 

❑ Padre que está Inscribiendo  

❑ Dejar salir con       ❑ School Messenger 

Correo Electrónico Idioma preferido para la comunicación (tanto por escrito como verbal):   Inglés ❑ Español ❑ 

Relación Madre/Tutor (Apellido, Nombre) 

Dirección, si es diferente a la anterior. 

 

 

Número de Teléfono       ❑ Mensajes de Texto 

Celular   ❑ 

Casa       ❑ 

Trabajo  ❑ 

 

❑ Vive con              ❑ Contacto Permitido 
❑ Derechos Educativos   ❑ Tiene Custodia   

❑ Correspondencia Permitida 

❑ Padre que está Inscribiendo  

❑ Dejar salir con         ❑ School Messenger 

Correo Electrónico Idioma preferido para la comunicación (tanto por escrito como verbal):  Inglés ❑ Español ❑ 

 

   ESTATUS MCKINNEY VENTO (estudiante en transición): 
1. ¿Es su domicilio actual un acuerdo temporal?  Sí ____ No ____ 

2. ¿Sí es temporal, el acuerdo de vivienda es debido a perdida de su hogar o adversidad económica?  Sí _____ No _____ 

3.  Si respondió afirmativamente a ambas preguntas, indique el tipo de vivienda actual: 

             ❑ Vive con familiares o amigos    ❑ En un albergue    ❑ En un motel/hotel     ❑ Mudándose de un lugar a otro 

             ❑ En un lugar que no está diseñado para dormir, por ejemplo: automóvil, campamento, parque, u otro lugar público, etc.    
4. ¿Cuánto tiempo ha estado en la dirección actual? ________________ 

5. Otros niños en la familia: 

NOMBRE ESCUELA GRADO o EDAD 

   

   

   
 
 

Si respondió SÍ a las preguntas 1 y 2, complete el Cuestionario de Elegibilidad de McKinney-Vento para recibir servicios. 

   

   FOSTER CARE: 
1. ¿Actualmente vive en un Albergue Comunitario del Departamento de Seguridad Infantil (DSC), bajo Custodia Familiar o con un Tutor de 

Crianza?   Sí _____ No _____ 

2. De ser así, favor de marcar la casilla que mejor describe ese tipo de hogar: 

               ❑ Albergue DCS               ❑ Tutor Adoptivo               ❑ Custodia Familiar               ❑ Otro 

3. ¿Se está inscribiendo en su escuela de origen o escuela de residencia?  Escuela de origen ❑   Escuela de residencia ❑    

4. Si somos la escuela de residencia, ¿ha dado de baja al estudiante de la escuela de origen?  Sí _____ No _____ 

5. ¿Ha completado el formulario de Determinación del Mejor Interés (BID) para seleccionar la escuela?  Sí _____ No _____ 

6. De ser así, proporcione una copia de la BID donde se documentó la decisión sobre qué escuela es mejor que asista el estudiante. 

7. Para las ubicaciones de crianza temporal de Albergue DCS, indique el personal del hogar que está aprobado para recoger al estudiante(s) en las 

casillas de contacto designadas de este formulario y/o en la Tarjeta de Información de Salud del Estudiante de Emergencia. 
 

Si respondió sí, a las preguntas 1 y 2, por favor proporcione una copia del Aviso al Proveedor (Notice to Provider) actual. 

 
   Mediante esto certifico que yo soy el padre/tutor de este estudiante y la información que he proporcionado es precisa y verdadera. 

  

   

__________________________________________________          __________________ 
    FIRMA DEL PADRE / TUTOR LEGAL:                                                              Fecha 

 

Explicación de Casillas de Padres/Tutores: 

Vive con:  Indica que el padre/tutor vive en el hogar con el estudiante.  
Contacto permitido:  Indica que a el padre/tutor se le permite contacto con el estudiante y se incluirá en la comunicación de la escuela a los estudiantes.  

Derechos educacionales:  Indica que el padre/tutor tiene derechos para tomar decisiones con respecto a la educación del estudiante y el acceso al sistema de información del 

estudiante en el portal de padres.  
Tiene custodia:  Indica que el padre/tutor tiene la custodia legal del estudiante. (Por lo menos un padre/tutor debe tener esta casilla seleccionada). 

Correo permitido:  Indica que el padre/tutor puede recibir correspondencia con respecto al estudiante (incluyendo correo electrónico). 
Padre que está Inscribiendo:  Indica el padre/tutor que completo el formulario de inscripción. 

Dejar salir con:  Indica que la escuela puede liberar al estudiante al padre/tutor.  

School Messenger:  Indica al padre/tutor que debe recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto del sistema mensajero de Phoenix Union. 
 

 

FOR OFFICE USE ONLY (Para uso de Oficina Solamente) 

 PXU Home School 

 
Previous AZ School Elementary School HLS Lang. Staff Initials 

PXU Student ID # 

 
ADE/EdFi ID # Orig Yr Grad Enter Date & Enter Code Date Entered in SIS 

Grade        BC ❑       Imm. ❑ HLS ❑ Residency Form & Proof ❑      Parent/Guardian ID ❑       


