
 

 

St. Ann Catholic School, 3910 A Spring Ave SW, Decatur, AL  35603 

(256)353-6543  Fax: (256)353-0705 

www.saintanndecatur.org 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES  

2019-2020 
 

Colocación propuesta de 
grado: 

 Edad en 01 de septiembre:  M:  F:  

Nombre :  Seguro Social # (alumno):  

 Primero                       Segundo nombre                        Apellido   

Dirección:    

 Calle                               Apt. #                                   Ciudad Estado Código postal 

Numero de casa:  Nacimiento:        /        / Lugar:  

Habilidades:  Necesidades :   Ciudad/Estado 

Religion (alumno):  Registrado:    

                     Hermanos: menor  mayor                 Hermanas: menor  mayor   

       

       

Alumno: Ano Iglesia Ciudad Estado   

Bautizo       

1ra Reconciliación       

1ra Comunión       

       

Información Familiar: Estudiante vive con:     

Nombre Padre:  Nombre Madre:  

Dirección  Dirección  

Ciudad:  Edo:  Codigo:  Ciudad:  Edo:  Codigo:  

Nombre Negocio:  Nombre Negocio:  

Ocupación :  Ocupacion:  

Numero Negocio:  Numero Negocio:  

Numero cell:  Numero cell:  

Religion Padre:  Religion Madre:  

Correo Electrónico:  Correo Electronico:  

    

    

Nombre Guardian/Padrastros Primero Segundo Apellido                               Numero teléfono 

     

Dirección de Guardian/Padrastros   Ciudad Estado Código postal 

      

Firma de Padre/Guardián/Padrastro Firma de Madre/Guardián/Madrastra 

 

Verbo Transitivo  

Current School Family 

Si No 

Inscrita en la Anunciación de la 

iglesia del señor 

Si No 

http://www.saintanndecatur.org/


Escuela que asistió anteriormente antes de Santa 
Ana: 

 

Dirección:  

Persona responsable por los pagos financieros  

¿Su hijo nunca ha probado para servicios de educación especial? Si  No   

En caso afirmativo, ¿su hijo recibe los servicios de educación especial en este 
momento? 

Si  No   

¿ su hijo ha sido evaluado en privado para problemas de aprendizaje o de atención? Si  No   

¿Lanzará una copia de la evaluación? Si  No   

      
Información Medica      
Medico del 
Estudiante: 

  Numero Telefónico:  

¿Su hijo tiene algun problemas-físico y emocional de la salud por ejemplo Diabetes, ADD o ADHD, alergias, etc. 
Si  No  En caso afirmativo, por favor explique  

¿Existen situaciones o información pertinente, que debemos conocer para poder entender más su hijo? Por ejemplo, los derechos 
custodia, derechos de visita, niño ha sido/es en asesoría, etc. 
      

¿ Su hijo usa algún medicamento: Si  No   

      

¿Cómo fue referida a nuestra escuela?  

 

Pólizas de Escuelas Católicas 

Diócesis de Birmingham en Alabama 

Solicitud de inscripción implica buena voluntad por parte de los padres en el cumplimiento de la filosofía y las 

regulaciones de las escuelas católicas, diócesis de Birmingham, AL.  "Todos los católicos primaria y secundaria en el 

sistema escolar de la diócesis de Birmingham admiten estudiantes sin distinción de sexo, raza, color, nacional y origen 

étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente concedido o puesto a disposición de los 

estudiantes de las escuelas.  Las escuelas no discrimina en base a sexo, raza, color, origen nacional y étnico en sus 

prácticas de empleo, administración de políticas de educación, ingreso y tratamiento de los estudiantes, becas y 

programas de préstamo.”  También es nuestro derecho y deber de rechazar la solicitud de los estudiantes que no 

cumplan con nuestros estándares de logro y comportamiento.  Motivos de expulsión incluyen, pero no se limitan a, 

posesión o uso de alcohol, drogas, armas u otras faltas graves.  Todos los nuevos estudiantes deben presentar 

calificaciones anterior o registros y presente nacer o registro bautismal para prueba de edad.  Los niños entrando al 

jardín de la infancia deben ser cinco años de edad el 1 de septiembre de este año.  Los niños entran al primer grado 

deben ser seis años de edad el 1 de septiembre de este año.  Debe presentarse prueba de edad en el momento de la 

solicitud, y será sujeta a verificación.  Todos los estudiantes están obligados a participar en la clase de religión y cualquier 

otro especificado las actividades religiosas o servicios.  Cualquier información en este formulario que después encontró a 

ser errónea podría ser motivo de anulación de la inscripción o destitución inmediata del estudiante. 

Padre/Firma de Guardián:         Fecha: 

 

Parent/Guardian Signature:         Date: 


