
 
 
 
 
 
 

John A. Bowes, Ed. D. 
Superintendente 

 

526 B Street    Davis, CA 95616    (530) 757-5300    FAX: (530) 757-5323    www.djusd.net 

 

Formulario de Intención de Matricula 
Este formulario solo es un notificacion de que tiene la intencion de marticular a su hijo/a. 

Usted DEBE registrarse en la escuela dentro de sus fronteras de asistencia para completar el proceso.  

El proceso de registro empieza el: 

El jueves, 9 de agosto en escuelas primarias y el lunes, 10 de agosto en escuelas Jr.  

 

Escuela dentro de las fronteras (escuela barrio): Grado en el 2017-2018: 

Nombre legal del estudiante: Por favor encerrar una: Hombre   

Mujer  

Lugar de nacimiento: (ciudad, estado y/o país) Fecha de nac: 

Direccion actual: Telefono: 

Nueva dirección: (dirección postal de residencia en Davis )   Fecha de residencia: 

Mi hijo ha participado en:   

 Educación especial (RSP, SDC, Inclusión)   Terapia del habla   Consejero   

 Desarrollo del idioma de inglés    Título 1   Apoyo para lectura Apoyo para 

matemáticas    GATE    Otro_____________________ 

 

 

Escuela(s) a la(s) que su hijo/a ha asistido previamente  

Grado Nombre de la escuela Ciudad, estado Fecha de inicio Fecha de termino   

     

     

     

     

 

Yo, el abajo firmante, entiendo que muchas escuelas de Davis tienen la matrícula llena y que completar este “Formulario de Intención 

de Matricula” no asegurar la reserva de una vacante en la clase para mi hijo/a en la escuela de nuestra área de residencia. Entiendo que 

para completar el proceso de registro y ser considerado/a para registro prioritario, debo ir a la escuela y entregar toda la información 

de registro indicada abajo.   

 

____________________________________________  _________________ 

Firma del padre/tutor                            Fecha 

 

Información requerida que debe traer a la escuela cuando formalice el registro: 

 

Comprobante de nacimiento (uno de los siguientes):         

Acta de nacimiento certificada o declaración de la Corte/Secretario del Registro o otro 

 

Información sanitaria: 

Certificados de vacunación y formulario de examen físico 

 

Prueba de residencia: 

Documento de plica o Acuerdo de alquiler con un cheque cancelado o recibo de depósito que indica el nombre del dueño/gerente y el 

nombre y número de teléfono del padre, madre o tutor y recibo de PG&e o Ciudad de Davis Factura de servicios públicos indicando el 

nombre del padre, madre o tutor 

Nombre del padre/tutor: Nombre del padre/tutor: 

Direccion: Direccion: 

Ocupacion: Ocupacion: 

Empleador:                                               Empleador:                                          

Correo-e:                                  Celular#: Correo-e:                                  Celular#: 

District Staff, please date 

stamp here OR indicate your  

Name: _______________ 

Date Received:________ 

Please circle one: 

Walk-in  Fax  E-mail  USPS 


