COTEJO DEL PROCESO DE MATRÍCULA
Curso Escolar ________ - ________
A. Información sobre el estudiante:
1. Nombre:
_________________________________________________________________
2. Dirección:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Teléfono Residencial: __________________ 4. Fecha de Nacimiento:
________________
5.
Grado: _________
________

6. Seguro Social #: ________ ________

7. Total de hermanos: ___________
___________

¿Cuántos estudian en la American?

8.
Escuela de Procedencia:
____________________________________________________
9.
Nombre del padre o tutor:
__________________________________________________
10. Ocupación: _____________________ Lugar de empleo:
__________________________
11. Nombre de la madre:
______________________________________________________

12. Ocupación: _____________________ Lugar de empleo:
_________________________
13. Estado civil: Casado/a: ____ Divorciado/a: ____ En caso de divorcio, ¿quién
tiene la
patria potestad? *
_______________________________________________________
14. ¿Con quién vive el estudiante?
______________________________________________
15. Teléfono del trabajo del padre/madre:
_______________________________________
16. Teléfono para notificar el resultado del examen:
________________________________
17. Día y hora del examen de admisión:
__________________________________________
18.

¿Por qué desea que su hijo/a estudie en la American Military Academy?

_______________________________________________________________________
19.

¿Por qué medio(s) tuvo conocimiento de la American Military Academy?

Amigo ______ Nombre: ___________________________________ Prensa, radio, etc.
________
Familiar______ Nombre: ___________________________________ Redes sociales
___________
Página Web _____ Otro (especifique):
________________________________________________
B. Documentos
___ Cuestionario Pre-Admisión
Social

___ Certificado de Nacimiento y copia Seguro

___ Foto 2”x 2”
adelante)

___ Transcripción de Créditos (1er grado en

___ Evaluación psicométrica/psicoeducativa
puntualidad
___ Certificado Historial Médico

___ Carta de conducta, asistencia y

___ Certificado de Vacunación (P-VAC-3)

___ Forma Recomendación de Maestro(s)
procedencia

___ Historial de pago de escuela de

___ Resultados exámenes estandarizados Learn Aid, CAREME, Piense ,PSAT u otro (si
aplica)

*Confirmo que poseo y/o comparto la patria potestad de mi hijo/a
_____________________________, de ahora en adelante denominado como “el Menor”.
Autorizo a la American Military Academy, sus empleados, directores y funcionarios y a la
escuela donde cursa el Menor actualmente, sus empleados, directores y funcionarios a
preguntar y a proveer información relacionada directa e indirectamente al material del
examen a ser ofrecido al Menor. Relevo de responsabilidad a las personas jurídicas y
naturales, anteriormente mencionadas, por ofrecer y solicitar información confidencial del
Menor.
Persona con Patria Potestad:
Fecha
________________________________
___________________
______ Aprobado

Relación
___________________

______ Rechazado

Principal: _____________________________________________ Fecha:
_________________________

