
 

 
 

 

 
SCHOOLHOUSE PREPARATORY 

2021-2022 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
PARA ALUMNOS INTERNACIONALES 

 

Nombre de Alumno  

Numero de SEVIS N00- 

Fecha de Nacimiento  Genero:       Masculino     Femenino 

Direccion de Casa  

Pais  

Nombre de la Madre 

Correo Electronico 

Telefono 

 

Nombre del Padre 

Correo Electronico 

Telefono 

 

 
TÉRMINOS DEL ACUERDO 

 

Schoolhouse Preparatory Inc. sus propietarios, directores, empleados y / o voluntarios no serán 
responsables de ningún reclamo debido a lesiones, accidentes o incidentes sufridos durante el horario 
escolar o mientras participan en actividades extracurriculares.  
 
Iniciales  ____________________ 
 
 

Todo alumno estudiando bajo una Visa F-1 necesita tener un Seguro Medico que cubra tratamientos, 
hospitalizacion, y visitas medicas en los Estados Unidos.  
 
Iniciales  ____________________ 
 
 

Por la presente autorizo a Schoolhouse Preparatory, sus empleados o voluntarios para dar tratamiento 
de primeros auxilios a mi hijo en caso de emergencia.  
 

Iniciales  ____________________ 
 

Por la presente autorizo a mi hijo a ser transportado en un autobús / camioneta subcontratada o 
automóvil privado en todos los viajes academicos y atleticos programados por la escuela. Libero a 
Schoolhouse Preparatory, Inc., sus propietarios, directores, empleados y voluntarios de cualquier 
responsabilidad en cuanto a cualquier tipo de accidente o incidente en el que mi hijo(a) pueda estar 
involucrado durante estos viajes, o antes, durante y después del horario escolar.  
 

Iniciales  ____________________ 
 

FOR OFFICE USE ONLY 

Payment Received By: _______ 

Amount:  ___________ 

Date: __________________ 

 



Me han mostrado todo el campus de la escuela, incluidas todas las áreas recreativas, y he descubierto 
que son seguras y adecuadas para mi hijo. Por la presente, doy permiso para que las fotos de mi hijo se 
publiquen en el Anuario escolar, el sitio web de la escuela, las redes sociales, el folleto escolar u otra 
publicación escolar. 
 
Iniciales ____________________ 
 
 
 

 

OBLIGACIÓN FINANCIERA 
 

Reconozco que he leído, entiendo y acepto las cuotas de matrícula y tarifas de 2021-2022 y las 
obligaciones de pago detalladas en la Declaración de Matrícula. A cambio de la admisión de mi hijo(a) 
en Schoolhouse Preparatory, acepto pagar, según lo programado, la matrícula neta adeudada. 
 
Al final de cada mes, la oficina de Finanzas notificará a los padres con saldo de matrícula / cuotas 
vencidas el monto vencido y el pago mínimo requerido. Si todas las obligaciones financieras no son 
actuales, la escuela: 
 
• No permitira que el estudiante tome exámenes de mitad de período / finales 
• No emitira boletas de calificaciones, diplomas y / o transcripciones 
• Dará de baja al alumno de la escuela 
 
Cualquier padre que retire a su hijo(a) antes del final del año escolar actual será responsable por 
el balance restante total de la matrícula escolar del año actual. 
 
Además, acepto cooperar con la escuela en la interpretación y aplicación de las políticas descritas en el 
Manual para Padres y Estudiantes. También entiendo que la escuela tiene la máxima autoridad sobre la 
administración de y la interpretación de las reglas y de la escuela. La administración se reserva el 
derecho de terminar la inscripción de un estudiante en cualquier momento. 
 
 
______________________________         ____________________________             __________ 
Escriba el nombre de la Madre / tutor legal          Firma de la Madre / tutor legal    Fecha 
 
 
______________________________         ____________________________             __________ 
Escriba el nombre del Padre / tutor legal           Firma del Padre / tutor legal    Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Schoolhouse Preparatory admite a los estudiantes de cualquier raza, género, orientación sexual, religión, origen nacional o étnico, a 
todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordados o puestos a disposición de los estudiantes en esta 
escuela. 


