
Distrito Escolar Independiente de Austin

Boone Elementary

AVISO DE INTENCIÓN DE MATRICULACIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022

Datos de la escuela

Nombre del
estudiante

No. de identificación del

Nombre del maestro Periodo 00 Grado actual

Comenzando desde el 4.o de enero, los padres de familia pueden matricular a estudiantes establecidos y de nuevo ingreso por 
Internet en portal.austinisd.org haciendo clic en la opción Student Registration del sistema AISD Parent Portal. 
Aquellos padres/tutores que no tengan acceso al Internet podrán comunicarse con la escuela de su estudiante para obtener 
información sobre los formularios de matriculación.  Para servir a la comunidad de mejor manera y para prepararnos para la 
matriculación de su hijo para el próximo ciclo escolar, por favor conteste las siguientes preguntas.

Preguntas

No planeo regresar al AISD el próximo año

¿Por qué? ¿A dónde planea asistir?

Planeo:

regresar al plantel actual

mudarme a otra zona de asistencia dentro del AISD

Nombre de la escuela

Datos del uno de los padres de familia:

Nombre del padre de familia (En
letra de molde)

Firma del padre de familia

Correo electrónico

Número de teléfono

pedir traslado a otra escuela del AISD

Domicilio: Teléfono principal:

Información de verificación en línea

El presente formulario es para recopilar información sobre los planes de la asistencia de su hijo a la escuela el próximo año. 
Esta información se usará para tomar decisiones sobre la cantidad de personal, necesidades de transporte, y planificación de 
transferencias permitidas para así poder ayudar a que su hijo tenga un exitoso año escolar.

LAS DECLARACIONES DE RESIDENCIA SE CONSIDERAN VÁLIDAS POR UN AÑO Y SE DEBEN RENOVAR CADA CICLO ESCOLAR.

Los estudiantes que actualmente asisten a un plantel tras haber presentado una Declaración de Residencia tendrán que 
proporcionar un comprobante de domicilio antes del comienzo del próximo ciclo escolar.

Nombre de la escuela

Este formulario no registra a su estudiante.
Registro en línea portal.austinisd.org

portal.austinisd.org
portal.austinisd.org
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