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PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 
PARA ESTUDIANTES 

MATERIALES DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES: Los materiales de inscripción a Universal Family of 
Schools pueden presentarse a través de varios medios: Los materiales de inscripción pueden presentarse en 
Universal Charter School en persona o por correo postal de Estados Unidos, y por correo electrónico a 
enrollment@universalcompanies.org. 
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Documentación solicitada para la inscripción 

Documentación necesaria para la inscripción 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES 

 

DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES: 

• Se permitirá que el estudiante asista a la escuela el siguiente día lectivo después del día en que 

se presente para la inscripción, y en todos los casos dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación requerida. 

• Los estudiantes internos tienen derecho a asistir hasta los 21 años, a menos que hayan 

completado un programa hasta la graduación o hayan sido expulsados justificadamente. Por lo 

tanto, a estos estudiantes que deseen volver a la escuela se les permitirá inscribirse o 

reinscribirse en las clases diurnas regulares. 

• Cuando los padres o los estudiantes soliciten ayuda en relación con la admisión o el traslado, 

se hará todo lo posible para proporcionarles información completa a fin de agilizar el proceso 

de admisión legal. 

• Como parte de los esfuerzos de Universal para mantener un ambiente seguro para todos los 

estudiantes y para determinar los servicios de apoyo que un estudiante necesita al inscribirse en 

la escuela, las escuelas pueden solicitar la información/documentación adicional. Aunque las 

escuelas pueden solicitar esta información, no pueden exigirla como condición para inscribir 

o admitir a un estudiante y no pueden retrasar la inscripción o la asistencia de un 

estudiante hasta que se faciliten estos documentos. 

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES: 

 

Se solicita el siguiente documento para inscribir a un estudiante a la escuela: 

• Solicitud común para escuelas autónomas de Filadelfia 
 

 

Los siguientes documentos (5 elementos) son los únicos que se necesitan para inscribir a un estudiante en 

la escuela: 

1. Prueba de la edad del estudiante: solo se necesita uno de los siguientes. La documentación 

aceptable incluye (los siguientes son ejemplos y no una lista concluyente): 

• Partida de nacimiento original 

• Copia notariada de la partida de nacimiento del estudiante 

• Pasaporte vigente 

• Certificado de bautismo original con la fecha de nacimiento del estudiante 

• Copia del certificado de bautismo; notariada o debidamente certificada con la fecha de nacimiento 

• Declaración notariada de los padres o de otro familiar que indique la fecha de nacimiento 

• Registros escolares anteriores que indiquen la fecha de nacimiento 
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2. Vacunas requeridas por ley: solo se necesita uno de los siguientes. La documentación aceptable 

incluye: 

• El carnet de vacunación del estudiante 

• Una declaración escrita del distrito escolar anterior o de un consultorio médico de que se han administrado las 

vacunas requeridas, o de que está en curso una serie requerida 

• Garantías verbales del distrito escolar anterior o de un consultorio médico de que se ha completado la 

vacunación requerida, con registros para seguir 

3. Prueba de residencia: solo se necesitan dos (2) de los siguientes. La documentación aceptable incluye: 

• Escritura o contrato de arrendamiento 

• Factura actual de servicios públicos (gas, electricidad, 

cable, teléfono) 

• Factura reciente del impuesto sobre bienes inmuebles 

• Matrícula actual del vehículo 

• Licencia de conducir vigente o tarjeta de cambio de 

domicilio con su dirección actual 

• Tarjeta de identificación del Departamento de 

Transporte (DOT) vigente 

• Declaración de identificación de la hipoteca 

• Factura actual de la tarjeta de crédito 

• Factura reciente del impuesto sobre bienes inmuebles 

• Tarjeta de registro de votantes con la dirección actual 

• Extracto bancario reciente con la dirección actual 

• Una carta de la Oficina de Seguridad Social con la 

dirección actual 

 

• Declaración de Servicios internos (IRS) u otras 

declaraciones salariales y fiscales (por ejemplo. W2, 

1040, 1099) 

• Una carta de la Oficina de Asistencia Pública con la 

dirección actual 

• Talón de pago reciente del empleador que muestre la 

dirección actual 

• Las cartas de acogida/cuidado infantil y del 

Departamento de Servicios Humanos (DHS) son 

aceptables para la inscripción cuando un estudiante está 

al cuidado de una agencia de acogida/cuidado infantil 

• Las cartas de acogida o de residencia son aceptables 

para los estudiantes sin hogar 

• Contrato de alquiler original con el nombre de los 

padres/tutores legales y de los hijos 

• Acuerdo de venta de la propiedad firmado, seguido de 

una copia original de los documentos de liquidación en 

un plazo de 45 días hábiles a partir de la liquidación 

 

4. Declaración de registro de los padres: para que un estudiante sea admitido en una entidad escolar, se 

debe presentar una declaración jurada en la que se certifique si el estudiante ha sido o es suspendido o 

expulsado por delitos relacionados con las drogas, el alcohol, las armas, la imposición de lesiones o la 

violencia en la propiedad escolar. 24 P.S. §13- 1304-A 

5. Encuesta sobre la lengua materna: todos los estudiantes que deseen inscribirse por primera vez en 

una escuela deberán recibir una encuesta sobre el idioma del hogar de acuerdo con los requisitos de la 

Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos. No se puede 

retrasar la matriculación del estudiante para realizar la encuesta sobre la lengua materna. 

 

 
Si en el momento de la inscripción no se puede verificar el nivel de grado del estudiante, se 

asignará un grado temporal en función de la información disponible. La asignación de grado puede 

cambiar cuando la escuela obtenga la información necesaria sobre la promoción, la retención o el 

nivel de grado para la colocación adecuada. 
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SOLICITUD COMÚN PARA ESCUELAS 
AUTÓNOMAS DE FILADELFIA 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN SOBRE 

NÚMERO DE ID DEL ESTUDIANTE (si corresponde): 

EL ESTUDIANTE Y LOS PADRES/TUTORES 

Apellido del estudiante: Nombre: Inicial del segundo nombre: 
 

Dirección actual: 
 

Ciudad: Estado: Código postal: 
 

Fecha de nacimiento: Género (opcional): 
 

Apellido del padre/madre/tutor: Nombre: Parentesco: 

 
¿Tiene el derecho legal de inscribir a este niño/a en la escuela? (Marque una opción): □ Sí □ No 

Número de contacto principal: Número de contacto secundario: Correo electrónico: 

Nivel de grado actual: 

SECCIÓN B: INFORMACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE LA ESCUELA 

Nombre de la escuela autónoma a la que desea asistir: Grado al que solicita: 
 

 

HERMANO N.º 1 

SECCIÓN C: INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS 

Apellido: Nombre: Fecha de nacimiento: 
 

Escuela a la que asiste el hermano: 

 
HERMANO N.º 2 

Apellido: Nombre: Fecha de nacimiento: 

Escuela a la que asiste el hermano: 

HERMANO N.º 3 

Apellido: Nombre: Fecha de nacimiento: 

Escuela a la que asiste el hermano: 

SECCIÓN D: FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

IMPORTANTE: Al firmar este formulario, usted indica que toda la información proporcionada es exacta. Si alguno de los datos que ha 

proporcionado cambia después de entregar este formulario, presente un formulario modificado antes de la fecha límite de la escuela. Consulte 

con la escuela autónoma a la que desea asistir para conocer los plazos de la solicitud. DEBE PRESENTAR ESTE FORMULARIO A LA 

ESCUELA AUTÓNOMA A LA QUE DESEA ASISTIR. 

Firma del padre/madre/tutor: FECHA: 

SOLO PARA USO INTERNO 

RECIBIDO POR: FECHA: 

Escuela actual (si corresponde): 
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DECLARACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PADRES 

 
 
 
 

Nombre del estudiante:  

Fecha de nacimiento:  

Grado:  

Nombre del padre/madre o tutor:  

Dirección: 

Número de teléfono: 

 
La sección 13-1304-A del Código Escolar de Pensilvania establece en parte que “Antes de la admisión a una 
entidad escolar, el padre, la madre, el tutor u otra persona que tenga el control o la responsabilidad de un 
estudiante deberá, en el momento de la inscripción, proporcionar una declaración jurada o una afirmación en la que 
se indique si el estudiante ha sido o es actualmente suspendido o expulsado de una escuela pública o privada de 
este Estado o de cualquier otro estado por una acción de ofensa que implique un arma, alcohol o drogas, o por 
infligir voluntariamente lesiones a otra persona o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad de la 
escuela, incluida la condena o la adjudicación de delincuencia relacionada con la agresión sexual”. 

Complete lo siguiente: 

Por la presente juro o afirmo que mi hijo/a (   ) fue o (   ) no fue suspendido/a o expulsado/a anteriormente, o (   ) está (   ) 

no está actualmente suspendido/a o expulsado/a de ninguna escuela pública o privada de este Estado o de cualquier otro 

estado por un acto o delito que involucre armas, alcohol o drogas, o por infligir intencionalmente lesiones a otra persona o 

por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad de la escuela, incluyendo la condena o adjudicación de 

delincuencia relacionada con la agresión sexual. Hago esta declaración sujeto a las sanciones de 24 P.S. §13-1304-A(b) y 

18 Pa. C.S.A. §4904, relativa a la falsificación no jurada ante las autoridades, y los hechos aquí contenidos son verdaderos 

y correctos a mi leal saber y entender. 

 

Si este estudiante ha sido o es actualmente suspendido o expulsado de otra escuela, complete: 

Nombre de la escuela de la que el estudiante fue suspendido o expulsado: 

_________________________________________________________________________________ 

Fechas de la suspensión o expulsión: 

_________________________________________________________________________________ 
(Indique las escuelas adicionales y las fechas de expulsión o suspensión en el reverso de esta hoja). 

 

Motivo de la suspensión o expulsión (opcional) _____________________________________________ 

 
 __________________________  (Firma del padre/madre/tutor) __________________________  (Fecha) 

 
 
 
Cualquier declaración falsa intencionada realizada anteriormente se considerará un delito menor de tercer grado. Este formulario se 
mantendrá como parte del registro disciplinario del estudiante. 
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La Oficina de Derechos Civiles (OCR) requiere que los distritos escolares, las escuelas autónomas 

o las AVTS de jornada completa identifiquen a los estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) 

con el fin de proporcionarles programas de instrucción lingüística adecuados. Pensilvania ha 

seleccionado la Encuesta sobre la Lengua Materna como método de identificación. 

 
Nombre del estudiante: Grado:   

 

Nombre de la escuela: Fecha:   
 

1. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo/a aprendió a hablar? 

 
 

2. ¿Qué idiomas habla su hijo/a en el hogar? 

 
 

3. ¿Qué idiomas se hablan en el hogar? 

 
 

4. ¿El estudiante asistió a alguna escuela de los Estados Unidos por 3 años durante su vida? 

( ) Sí ( ) No Si la respuesta es “Sí”, complete lo siguiente: 

Nombre de la escuela  Estado  Fechas en las que ha asistido 

     

     

     

*El distrito escolar, la escuela autónoma o la AVTS de jornada completa tienen la responsabilidad, 

según la ley federal, de brindar servicios a los estudiantes que tienen un dominio limitado del inglés 

y necesitan servicios de instrucción en inglés. Dada esta responsabilidad, el distrito escolar, la 

escuela autónoma o la AVTS de jornada completa tienen derecho a solicitar la información que se 

necesita para identificar a los estudiantes de inglés (ELL). Como parte de la responsabilidad de 

localizar e identificar a los ELL, el distrito escolar, la escuela autónoma o la AVTS de jornada 

completa pueden llevar a cabo exámenes o solicitar información relacionada con los estudiantes 

que ya están matriculados en la escuela, así como con los estudiantes que se matriculen en el 

distrito escolar, la escuela autónoma o la AVTS de jornada completa en el futuro. 

ENCUESTA SOBRE LA LENGUA MATERNA 


