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2021-2022 Formulario de solicitud para nuevas familias 

 

Los padres deben presentar la siguiente documentación y cuotas: 
● Completar la aplicación 
● Certificado de nacimiento original 
● Certificado de bautismo original, u otros sacramentos si es aplicable  
● Registros médicos: Examen físico, registro de vacunas, dental y de la vista 
● Copia de la boleta de calificaciones más reciente si se transfiere a los grados 1 a 8  
● Cuota de inscripción  

 
Información del solicitante: 
(Por favor, complete un formulario por cada niño que solicite) 
 
Nombre del estudiante (apellido,nombre, medio nombre): _________________________________ 

Grado: _________     Sexo: □ Masculino  □ Femenino       Fecha de Nacimiento: ________________  
 
Lugar de nacimiento (ciudad, estado o país): ______________________________ 

Direccion: __________________________________________  

Raza (Elija una o más):  □ Indio americano/de Alaska   □ Asiatico   □ afroamericano 

□ Nativo de Hawai/Islas del Pacífico □Blanco  

Origen étnico:  ¿Es este estudiante hispano/latino?    □ Si     □ No 

Condiciones médicas que debes conocer:   □ Si   □ No Alergias: □Si  □ No 

Si, explica:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Religion: ____________________________ 

Marque qué sacramentos ha recibido el alumno (si procede): 

    ____ Bautismo    ____ Comunión    ___ Reconciliación   ___ Confirmación 

 



 
 
Información de la familia: 
Nombre del padre/tutor 1:_____________________________ Teléfono móvil:__________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________ 

Ocupación:________________________ 

Empleador:: _________________________________ Teléfono de trabajo: _______________________ 

Casada o soltera:__________ Idioma principal:   ____ Ingles     ___ Espanol  

 
Nombre de la madre/tutor 1 ____________________________ Teléfono móvil ___________________ 

Correo Electronico  __________________________________ _____ 

Ocupación _______________________ 

Empleadorr ________________________________________ Work Phone 

_______________________ 

Casada o soltera __________ Idioma pincipal   □ inglés       □ Español  

 

El estudiante vive con::    □ Ambos      □ Madre     □ Padre      □ Otro 

¿Su familia es católica? ______ si  _____ no 

¿Es usted feligrés de Nuestra Señora de las Gracias? ____ si    ____ no 

            Si no, pero es católico, ¿cuál es el nombre de su parroquia? ____________________________ 

 
Si el solicitante no vive con ambos padres en un solo hogar, por favor describa los arreglos de vivienda: 

____________________________________________________________________________________ 

 
Viven los hermanos en el hogar  _____ Si   _____ No 

En caso afirmativo, indique los nombres de los hermanos y su edad: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
Para estudiantes transferidos: 

Nombre de la escuela actual:: ______________________________________ 

Número de teléfono de la escuela:  ______________________ 

¿Cuántos años ha asistido el estudiante a esta escuela? _________ 

Razón por la que dejó la escuela:________________________ 



 
Cómo se enteró de la Escuela de Nuestra Señora de la Gracia:____________________ 


