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Formulario de Matriculación 
 

Primer Nombre del Estudiante, Inicial del Segundo, Apellido Fecha de Nac. Grado Escuela Sexo (M/F) 
 
 

 

Conteste todas las preguntas siguientes 
 

A-1  ¿Ha asistido el estudiante previamente a las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de 
Hemet? 
  Sí   No  NOMBRE DE LA ESCUELA:   ______________________ 
 

A-2  ¿Ha asistido el estudiante a escuelas públicas en California?  Sí   No 
 

NOMBRE DE LA ESCUELA:       Ciudad:   
 

B-1 

¿CUÁL ES EL ORIGEN ÉTNICO DE SU HIJO? (por favor marque uno):  Hispano o Latino  No Hispano o Latino

B-2 
¿CUÁL ES LA RAZA DE SU HIJO? 
Independientemente de lo que haya seleccionado en la pregunta B-1, por favor indique en las casillas lo que 
usted considera que es su raza.  Puede seleccionar más de una categoría racial.  
 

 Indio Americano o nativo de 
Alaska(100) 
(Personas cuyo origen proviene de 
cualquier persona que sea nativa de 
América del Norte, Centro o Sur) 
 Chino (201) 
 Japonés (202) 
 Coreano (203) 
 Vietnamita (204) 
 Indio Asiático (205) 

 Laosiano (206) 
 Camboyano (207) 
 Hmong (208) 
 Otro Asiático (299) 
 Hawaiano (301) 
 Guameño (302) 
 

 Samoano (303) 
 Tahitiano (304) 
 Otro Isleño del Pacífico (399) 
 Filipino/Filipino Americano (400) 
 Afro Americano o Negro (600) 
 Blanco  (700) (Persona cuyo 
origen proviene de cualquier persona 
que sea nativa de Europa, África del 
Norte, o del Medio Oriente) 

 

C- Nivel de educación formal de los padres  D- Información del estudiante 

 

E- Programa de emergencia para la educación de 
inmigrantes y emigrantes   
 
1.   ¿Su hijo nació afuera de los Estados Unidos? 

 
   Sí           No 

 
2. Si su respuesta es sí, escriba solamente el país donde nació.  (México, China, Francia, etc.) 

 

 

 
Firma del Padre/Tutor Escriba su nombre en letra de molde 
        

Fecha 
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Fecha en que el estudiante asistió a una escuela 
en EE.UU. por primera vez 
   
Mes Día Año 
 

Fecha en que el estudiante asistió a una escuela 
en California por primera vez 
   
Mes Día Año 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES – Por favor indique 
el nivel más alto de educación obtenido por los padres.  

 No se graduó de la preparatoria  
 Graduado de la preparatoria  
 Estudios en la Universidad o título universitario de dos años  
 Graduado de la Universidad  
 Título de posgrado o superior  


