
FAMILY
ADMISSION
FORM
SOLICITUD DE INGRESO FAMILIA

Father’s information / Datos del padre

Mother’s information / Datos de la madre

Home address / Domicilio

Siblings / Hermanos

 We were recommended by... / Conocimos el colegio por... 

Date / Fecha

día
day

County / Municipio State / Estado

Workplace 
/ Empresa donde labora

Workplace  
/ Empresa donde labora

Position held and seniority
/Puesto y antigüedad

Position held and seniority
/Puesto y antigüedad

Zip code / C.P.

mes
month

año
year

Fecha de nacimiento
Birthdate

day
día

month
mes

year
año

Fecha de nacimiento
Birthdate

day
día

month
mes

year
año

Fecha de matrimonio religioso
Date of religious ceremony

day
día

month
mes

year
año

Fecha de matrimonio civil
Date of civil ceremony

day
día

month
mes

year
año

Street / Calle #/ n.˚ Colonia Home phone / Teléfono de casa

Name(s) / Nombre(s)

Name(s) / Nombre(s)

Last name /Apellido paterno 

Last name /Apellido paterno 

Mother's maiden name 
/Apellido materno 

Mother's Maiden name 
/Apellido materno 

Name / Nombre

Name and phone number / Nombre y teléfono

Birthdate / Fecha de nacimiento School / Colegio Grade / Grado

Exalumno
Alumni

Exalumna
Alumni

Teléfono 
celular

Teléfono 
celular

Cellphone

Work 
phone

Teléfono 
del trabajo

Work 
phone

Teléfono 
del trabajo

E-mail Correo
electrónico

E-mail Correo
electrónico

Picture / Foto

Picture / Foto

Place of Birth / Lugar de nacimiento

Place of Birth / Lugar de nacimiento

Occupation / Profesión 

Occupation / Profesión 

Religion / Religión

Religion / Religión

Nationality / Nacionalidad

Nationality / Nacionalidad Cellphone

Confirmamos que la información proporcionada es conforme a la verdad. We confirm that the information provided is in accordance with the truth.

jsalazar
formulario
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