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DISTRITO ESCOLAR 91 DE IDAHO FALLS 
SOLICITUD DE INSCRIPCION ABIERTA SECUNDARIA 

 
La falsificacion de la informacion en esta solicitud puede resultar en la denegacion de una 
solicitud o la revocacion a la aprobacion del solicitante para asistir a una escuela en Distrito 91. 

 
NOTA E: Los solicitantes fuera del distrito deben adjuntar un Formulario de Historial de Estudiante 

firmado con esta solicitud. La información requerida debe obtenerse de la escuela actual del 
estudiante, firmada por el director / designado actual del estudiante y formulario completo 
debe entregarse en la escuela que desea asistir. 

 
Fecha de Solicitud:    
1. Nombre del Estudiante Solicitante: _____________________________________________________ 
2. Fecha de Nacimiento:  ____________________________________________________ 
3. La escuela a la que el estudiante asiste actualmente o asistiria si el estudiante estuviera en una 

escuela publica. 

Nombre de la escuela y el distrito:   ______________________________________  
Dirección de la escuela:   ______________________________________ 
Ciudad/ Código Postal:   ______________________________________ 
Nivel de grado actual del estudiante:     ____ 

4. Nombre de la escuela a la que desea atender: _________________________________________   
 5. ¿Alguna vez el estudiante ha sido suspendido o expulsado de la escuela o ha cometido una 
infracción disciplinaria por la cual podría ser suspendido o expulsado? 

□Si □No 
En caso afirmativo, describa las circunstancias (incluidas las fechas y la duración). 

 
6. ¿Ha tenido el estudiante alguna infracción disciplinaria / de asistencia durante el año escolar anterior? 

□Si □No 
En caso afirmativo, describa las circunstancias (incluidas las fechas y la duración). 
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7. Motivo(s) para solicitar la asistencia a esta escuela. 

 
8. Programas de instrucción especiales y / o únicos en los que el estudiante solicitante está 

actualmente inscrito.  (por ejemplo, vocacional, lengua extranjera, remedial, educación especial, 
superdotados/talentosos, etc.). 

 
 
 

9. Programas de instrucción especiales y / o únicos en los que el estudiante solicitante espera 
inscribirse en la nueva escuela. 

 
NOTA: Algunos programas especializados solo se ofrecen en un número limitado de escuelas (por 

ejemplo, educación especial, estudiante del idioma inglés, etc.)  Comuníquese con el Distrito 
Escolar 91 de Idaho Falls, 525-7512, para obtener más información. 

 
10. Actividades extracurriculares en las que el solicitante desea participar. 

 
NOTA: Un estudiante que anticipa participar en un deporte regido por la Asociación de Actividades de 

Escuelas Secundarias de Idaho (IHSAA) debe revisar las reglas de elegibilidad antes de enviar 
una solicitud de inscripción abierta.  Las regulaciones de IHSAA pueden requerir un año de 
inelegibilidad a nivel universitario para ciertas transferencias escolares. 

 
11. Los arreglos de transporte serán hechos por el padre / tutor de la siguiente manera: 

 
 Nombre del Padre/Tutor:    
Domicilio del Padre/Tutor:    

Ciudad/ Código Postal:    
Teléfono Residencial:    

 
Padre Madre 
Teléfono Residencial:  Teléfono Residencial:     
Teléfono Celular:   Teléfono Celular:   
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PAGINA DE FIRMA 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Reconocimiento de los padres: 
 He leído la política y el procedimiento del Distrito Escolar 91 de Idaho Falls sobre la inscripción 
abierta y por la presente solicito que se permita a mi hijo / hija asistir 

 
 

(Nombre de la escuela receptora propuesta) 
 
 
___________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor 

Traslado dentro del distrito: 
Fecha de inscripción anticipada:    

 Solo para uso escolar 
 

 Reconocimiento del director de la escuela zonificada sobre la solicitud de inscripción 
  

 Escuela zonificada 
 

Firma del Director de la Escuela Zonificada Fecha 

Recomendaciones del Director de Escuela Receptora: Aprobado Desaprobado 

Escuela Receptora Firma del Director de la Escuela Receptora Fecha 

Transferencia fuera del distrito: 
Fecha de inscripcion anticipada:    

Solo para uso escolar 

Recomendaciones del Director de Escuela Receptora: Aprobado Desaprobado 

Escuela Receptora Firma del Director de la Escuela Receptora Fecha 
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Direcciones: 

FORMULARIO DE HISTORIAL DE ESTUDIANTE PARA INSCRIPCION ABIERTA 

a. Este formulario debe ser llenado en su totalidad por el director/designado actual del estudiante y 
adjuntado a la Solicitud de Inscripcion Abierta del Distrito Escolar 91 de Idaho Falls. 

b. Se Requiere la firma del director de la escuela actual. 
 

Nombre de Estudiante:  Grado:     
 

AUSENCIAS 
Numero de dias que el estudiante estuvo ausente durante los ultimos dos periodos de calificacion:    __ 
DISCIPLINA 
Ha tenido el estudiante alguna infraccion disciplinaria durante los ultimos dos periodos de calificaciones? 

En caso afirmativo, indique el numero de infracciones: ________  □Si □No 
Explicacion de las infracciones: 

 

 
 

Ha sido suspendido el estudiante durante los ultimos dos periodos de calificacion? □Si □No 
En caso afirmativo, por favor explique: 

 

 
 

Tiene el estudiante una audiencia de expulsion pendiente? □Si □No 
En caso afirmativo, por favor explique: 

 

 
 

Alguna vez el estudiante ha sido expulsado de la escuela? □Si □No 
En caso afirmativo, por favor explique: 

 

 
 

INSCRIPCION AL PROGRAMA ESPECIAL 
□Titulo 1 □Educacion Especial □LEP □Migrante 

□Superdotado y Talentoso □Otro    

CLASIFICACION ACADEMICA (por favor adjunte una copia de lo siguiente): 
□La boleta de calificaciones mas reciente para estudiantes de Primaria O 

□La transcripcion completa mas actual para estudiantes de Secundaria 
 

Escuela Actual Firma del Director de la escuela actual Fecha 
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