
 

 

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  

2017-2018 
 

Proposed Grade Placement:  Edad en 01 de septiembre:  Male:  femenino:  

Student’s Name:  Social Security # (Student):  

 First                       Middle                          Last   

Address:    

 Street                                Apt. #                                   City State Zip 

Home Phone Number:  Date of Birth:        /        / Place of Birth:  

Special abilities:  Special Needs:   City/State 

Religion (student):  Parish Registered:    

Number of Brothers: Younger  Older  Number of Sisters: Younger  Older   

       

       

Student: Year Church City State   

Baptism       

First Reconciliation       

First Communion       

       

FAMILY INFORMATION Student lives with:     

Father’s Name:  Mother’s Name:  

Address:  Address:  

City:  State:  Zip:  City:  State:  Zip:  

Business Name:  Business Name:  

Occupation:  Occupation:  

Business Number:  Business Number:  

Cell Number:  Cell Number:  

Religion of Father:  Religion of Mother:  

E-mail Address:  E-mail Address:  

    

Name of Guardian/Stepparents First Middle initial Last                                Telephone Number 

     

Address of Guardian/Stepparents   City State Zip 

      

Signature of Father/Guardian/Stepparent Signature of Mother/Guardian/Stepparent 

Verbo Transitivo  

Current School Family 

Si No 

Inscrita en la Anunciación de la 

iglesia del señor 

Si No 

OFFICE USE ONLY 

DATE RECD:___________________ 

TIME:________________________ 

BAPTISMAL RECORD:____________ 

BIRTH CERT:___________________ 

IMM:_________________________ 

REG. FEE/CHK#_________________ 

REPORT CARD:_________________ 

SS#:__________________________ 

RENWEB:_____________________ 

FACTS:_______________________ 

Ethnicity: (REQUIRED, 

PLEASE CIRCLE) 

Hispanic/Latino 

Non-Hispanic/Latino 

Race: (REQUIRED, PLEASE CIRCLE) 

American Indian/Native Alaskan 

Asian 

Black/African American 

Native Hawaiian/Pacific Islander 

White 

Two or more races 

http://www.saintanndecatur.org/


 

Escuela asistió anteriormente antes de Saint Ann:  

School Address:  

Persona responsable por los pagos financieros  

¿Se su hijo nunca ha probado para servicios de educación especial? Yes  No   

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

Yes  No   

¿Se su hijo ha evaluado en privado para problemas de aprendizaje o de atención? Yes  No   

¿Lanzará una copia de la evaluación? Yes  No   

      
Medical Information      
Student’s Physician:  Telephone Number:  

¿Su hijo tiene cualquier problemas-físico y emocional de la salud por ejemplo Diabetes, ADD o ADHD, alergias, etc. 
Yes  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. 
      

¿Es su hijo en algún medicamento: Yes  No   

      

¿Cómo refirieron a nuestra escuela?  

 

Policies of the Catholic Schools 

Diocese of Birmingham in 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. 

Parent/Guardian Signature:         Date: 

 

Parent/Guardian Signature:         Date: 


