
SOLICITUD DE MATRICULA DENTRO DEL DISTRITO 

PARA ESTUDIANTES NO RESIDENTES 

2022-2023

Por favor, escriba en letras de imprenta: 

Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre): 
----------------------

Fe ch a de Nacimiento: Telefono de Casa: 
----------- ------------

Direcci6n: Ciudad: C6digo Postal: 
------------- -------- -----

Nombre de los Padres/ Tutores: 
--------------------------

Dire c ci 6 n de correo electr6nico: 
--------------------------

Telefono del Trabajo: Madre: _________ Padre: _________ _ 

Telefono Celular: Madre: Padre: 
------------ -----------

Escuela a la que Asiste Ahora: 
---------------------------

Distrito Escolar al Que Deberia Asistir: 
------------------------

No m b re de la Escuela de ese Distrito: Telefono: 
----------- ----------

Escuela que Solicita para el Otofio: Grado para el Otofio de 2022 
---------- -----

lTiene algun hermano/a que asiste a otra escuela de LPS? Si No 
--- ---

Si si, nombres de los hermanos/as: 
----------------------

l ES estudiante de un empleado de las Escuelas Publicas de Littleton? Si No 

Si si, nombre del padre/madre: Lugar: 
--------- ----------

lSe ha identificado al estudiante o cualifica para recibir los servicios de desarrollo de la lengua inglesa? 

Si ___ No __ _ 

lSe ha expulsado o echado al estudiante de alguna escuela en los ultimos 12 meses? Si No 
--- ---

lTiene el estudiante un plan 504 vigente? Si __ No __ 

l Tiene el estudiante un Plan Educativo lndividualizado (IEP) vigente? Si __ No __

l,Esta el estudiante recibiendo o cualifica para recibir servicios de educaci6n especial? Si __ No __ 

l,Se esta evaluando al estudiante en la actualidad para ver si le corresponde educaci6n especial? Si __ 

No 

Si el estudiante tiene un IEP vigente en la escuela a la que asisti6 mas recientemente, la firma de /os padres I 

tutores reconoce que el Distrito de Jurisdicci6n (el lugar de residencia) ha tenido disponible para el estudiante la 

educaci6n publica apropiada. Las solicitudes de matricula de los estudiantes que reciben servicios de educaci6n 

especial deben ser aprobadas par el personal de Educaci6n Especial. 






