
Distrito escolar de Canyons 
Departamento de planeamiento y matriculación 

Teléfono: 801-826-5000 

 

Solicitud de matriculación abierta estándar 
Fecha de solicitud:___________________________________ 

 
Por favor marque la caja apropiada: 
 Solicitud de permiso de traslado de matriculación temprana 

Presentada entre el 1
ro

 de agosto y el 1
ro

 de noviembre para 
trasladar en el próximo año escolar. 

 Año solicitado, 2013-2014 

Por favor marque la caja apropiada: 
 Solicitud de permiso de traslado de matriculación tarde 

Presentada afuera del periodo de matriculación temprana. 
 
Año actual, 2013-2014  

Se permite que el estudiante no residente matriculado  quede inscrito bajo las mismas reglas y normas que los estudiantes 
residentes, sin renovar solicitud en años subsecuentes a menos que sucede algo de lo siguiente: 

 El estudiante se gradúa o ya no es residente de Utah 
 El estudiante es suspendido o expulsado de la escuela 
 El distrito decide que su inscripción excede el límite de la matriculación abierta 

Nombre de estudiante _________________________ Grado actual_______________ # Estudiantil________________ 
Dirección legal________________________________ Teléfono__________________ Fecha de nacimiento _________ 
Ciudad ______________________________________ Estado____________________ Código postal_______________ 
Escuela asignada ______________________________ Escuela solicitada _______________________________________ 
Escuela actual ________________________________ Razón por la solicitud____________________________________ 
 Se le puede negar a un estudiante la oportunidad de matriculación abierta si el estudiante se suspendió o se expulsó de una 
escuela pública según 53A-2-208(3)(b). 
¿Ha sido el estudiante suspendido o expulsado de una escuela pública?  Sí  No      Si lo ha sido, por favor 
explíquelo:______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
Entiendo que todas las peticiones de traslado dependen de la capacidad de matriculación temprana de la escuela (“límite de 
capacidad”) o la capacidad de matriculación tarde de la escuela (“capacidad acomodada”), limitaciones especiales del 
programa, disponibilidad de personal y/o circunstancias bajo Sección 53A-2-207(4)(c).  Si se concede este pedido, estoy de 
acuerdo que mi hijo/a tiene que quedarse en la escuela solicitada hasta que se acabe el año escolar solicitado.  Entiendo que 
yo, como el padre o apoderado, soy responsable de la transportación de mi estudiante a la escuela y desde ella.  Entiendo que 
la aceptación de un estudiante en la escuela o el distrito escolar no establece UHSAA (actividades o deportes estudiantiles) 
elegibilidad. 
 

     
Padre/Apoderado (POR FAVOR ESCRIBE CON LETRA DE IMPRENTA)  Teléfono de casa  Teléfono del trabajo 

Firma de Padre/Apoderado     

 

Matriculación abierta estándar:    Aprobado  Rechazado 
     
 Firma (Oficial del distrito determinado)  Fecha  

Matriculación provisional 
Se puede dejar matriculación provisional a un estudiante quien ha tenido antes problemas de comportamiento siempre 
que el estudiante y padre firman un acuerdo con la escuela o el distrito escolar (1) estableciendo condiciones de matriculación 
ininterrumpido y (2) notificando a los padres/el estudiante que el estudiante se excluye de la escuela si se viola este acuerdo.  
La escuela o el distrito escolar es responsable del acuerdo como se permite bajo Sección 53A-2-208(3)(c). 
 

Matriculación provisional:    Aprobado por el acuerdo adjunto  Rechazado 
     
 Firma (Oficial del distrito determinado)  Fecha  

Distribución de copias: Blanco–Planeamiento y matriculación Verde–Administrador solicitado  Rosado–Administrador actual Dorado–Padre/Estudiante 
(Envíe una fotocopia a la oficina del distrito asignado si el estudiante vive fuera del distrito.) 
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