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PRIMER NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRADO QUE SOLICITA FECHA DE NACIMIENTO# DEL ESTUDIANTE PBCSD (si aplica)

DIRECCIÓN CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

# DE TELÉFONO DE LA CASA CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE/TUTOR LEGAL

ESCUELA ACTUAL

Haga su solicitud en línea en www.mypbchoiceapp.com
Solicitud para Matriculación Abierta y Admisión Controlada

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH  
DEPARTMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y CARRERAS VOCACIONALES

La Norma 5.018 de la Junta Escolar, Matriculación Abierta y Admisión Controlada, permite que los padres matriculen a su hijo/a en una 
escuela distinta a la que ha sido asignado. Las solicitudes para las escuelas que se encuentran en la lista de escuelas aprobadas se 
aceptarán antes de las fechas límites publicadas. Estas fechas serán publicadas en https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/
controlled-open-enrollment.  
Para obtener información actualizada sobre la Matriculación Abierta y Admisión Controlada en el Condado de Palm Beach y ver la lista de 
escuelas disponibles, visite https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. Las solicitudes impresas deben 
presentarse antes de la fecha límite publicada y enviarse o entregarse personalmente al Departamento de Programas de Especialización y 
Carreras Vocacionales, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. No se aceptarán solicitudes enviadas por fax.

2.o Nom. APELLIDO

CONDADO ACTUAL

# DE CELULARPADRE/TUTOR LEGAL

Sección A: Información del Estudiante (Se requiere una solicitud por separado para cada niño/a) 

Sección B: Preferencias (Si selecciona "Sí" en cualquiera de los siguientes criterios, deberá presentar documentación) 

1. ¿Es el padre o tutor legal un miembro activo del personal militar que se ha mudado debido a órdenes militares?
(Se debe presentar una copia de DD214 y verificación de dependencia militar junto con la solicitud)

2.  ¿El estudiante ha sido actualmente reubicado debido a una asignación a un nuevo hogar de crianza temporal?
(Se debe presentar una copia de la documentación u orden judicial más reciente junto con la solicitud)

3. ¿El estudiante se ha mudado debido a un cambio de custodia ordenado por la corte como resultado de una separación o divorcio, 
una enfermedad grave o la muerte del padre que tiene la custodia?

(Se debe presentar una copia de la orden judicial y/o prueba de nueva residencia junto con la solicitud)

4. ¿Son ambos, el padre/tutor legal y el estudiante, residentes a tiempo completo del Condado de Palm Beach?
(Se requiere una prueba de residencia si el niño no es actualmente un estudiante de PBCSD) 

5. Escriba el nombre(s) de cualquier hermano/a* que asiste actualmente y continuará asistiendo a la misma escuela que el estudiante 
está solicitando mediante esta solicitud. *Por hermano/hermana entiéndase también medio hermano, media hermana, hermanastro 
o hermanastra que vivan en el mismo domicilio.

Nombre del Hermano/a Escuela Actual del Hermano/a Grado Actual del Hermano/a

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Página 1 de 2

http://www.mypbchoiceapp.com/site.php
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment
https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment


ORIGINAL -Programas de Especialización y Carreras VocacionalesPBSD 2580 SP (Rev. 4/10/2018)

Controlled Open Enrollment Application - Spanish Version

The Department of Global Education and Community Outreach certifies that this is a true and faithful translation of the original document  - (561) 434-8620  - April 2018-SY18-1129 

  

FOR OFFICE USE ONLY

6. Escriba el nombre(s) y grados de los hermanos* que están solicitando la misma escuela que el solicitante. (Debe presentarse una 
solicitud por separado para cada niño). *Por hermano/hermana entiéndase también medio hermano, media hermana, hermanastro y 
hermanastra que vivan en el mismo domicilio.

Nombre del Hermano/a Escuela que el Hermano/a está Solicitando Grado Actual del Hermano/a

 GRADO QUE SOLICITAAPELLIDOPRIMER NOMBRE DEL ESTUDIANTEMatriculación Abierta y 
Admisión Controlada

Sección C: Opciones de Escuelas
La lista de escuelas disponibles será publicada en el sitio web del Departamento de Programas de Especialización y Carreras 
Vocacionales, en: https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. No se procesarán solicitudes para 
escuelas que no estén en la lista de escuelas aprobadas. Escriba debajo el nombre de las Escuelas disponibles del Condado de Palm 
Beach a las cuales se está solicitando, clasificadas en orden de preferencia. Si desea que se considere su solicitud para más de tres 
escuelas, escriba las escuelas adicionales en orden de preferencia en una hoja de papel por separado y entréguela junto con la 
solicitud.
1.

2.

3.

Marque aquí si se adjunta una hoja de papel por separado para incluir escuelas adicionales en orden de preferencia. Asegúrese 
de que los nombres de los estudiantes estén en todos los documentos adicionales adjuntos a esta solicitud.

Sección D: Reconocimiento

Fecha

FechaNombre en Letras de Molde de uno de los Padres/TutoresFirma de uno de los Padres/Tutores

Nombre en Letras de Molde de uno de los Padres/TutoresFirma de uno de los Padres/Tutores

Con mi firma certifico haber leído esta solicitud y que la información de la misma es verídica y correcta. Entiendo que tengo la 
oportunidad de hacer preguntas y recibir información acerca de la norma de matriculación abierta y admisión controlada.

Entiendo que: 
• el transporte es responsabilidad del padre o tutor. 
• la falsificación u omisión de la información requerida puede resultar en la revocación de la asignación a la escuela. 
• la aprobación de esta asignación a la escuela no garantiza elegibilidad atlética. 
• la totalidad de las normas y procedimientos para la Matriculación Abierta y Admisión Controlada puede encontrarse en                    

https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment.

DATEASSIGNED RANK SCHOOL YEAR PROCESSED BY

Comments:
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Haga su solicitud en línea en www.mypbchoiceapp.com
Solicitud para Matriculación Abierta y Admisión Controlada
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH  DEPARTMENTO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y CARRERAS VOCACIONALES
La Norma 5.018 de la Junta Escolar, Matriculación Abierta y Admisión Controlada, permite que los padres matriculen a su hijo/a en una escuela distinta a la que ha sido asignado. Las solicitudes para las escuelas que se encuentran en la lista de escuelas aprobadas se aceptarán antes de las fechas límites publicadas. Estas fechas serán publicadas en https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. 
Para obtener información actualizada sobre la Matriculación Abierta y Admisión Controlada en el Condado de Palm Beach y ver la lista de escuelas disponibles, visite https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. Las solicitudes impresas deben presentarse antes de la fecha límite publicada y enviarse o entregarse personalmente al Departamento de Programas de Especialización y Carreras Vocacionales, 3308 Forest Hill Boulevard, C-124, West Palm Beach, FL 33406-5869. No se aceptarán solicitudes enviadas por fax.
Sección A: Información del Estudiante (Se requiere una solicitud por separado para cada niño/a) 
Sección B: Preferencias (Si selecciona "Sí" en cualquiera de los siguientes criterios, deberá presentar documentación) 
1. ¿Es el padre o tutor legal un miembro activo del personal militar que se ha mudado debido a órdenes militares?
(Se debe presentar una copia de DD214 y verificación de dependencia militar junto con la solicitud)
2.  ¿El estudiante ha sido actualmente reubicado debido a una asignación a un nuevo hogar de crianza temporal?
(Se debe presentar una copia de la documentación u orden judicial más reciente junto con la solicitud)
3. ¿El estudiante se ha mudado debido a un cambio de custodia ordenado por la corte como resultado de una separación o divorcio, una enfermedad grave o la muerte del padre que tiene la custodia?
(Se debe presentar una copia de la orden judicial y/o prueba de nueva residencia junto con la solicitud)
4. ¿Son ambos, el padre/tutor legal y el estudiante, residentes a tiempo completo del Condado de Palm Beach?
(Se requiere una prueba de residencia si el niño no es actualmente un estudiante de PBCSD) 
5. Escriba el nombre(s) de cualquier hermano/a* que asiste actualmente y continuará asistiendo a la misma escuela que el estudiante está solicitando mediante esta solicitud. *Por hermano/hermana entiéndase también medio hermano, media hermana, hermanastro o hermanastra que vivan en el mismo domicilio.
Nombre del Hermano/a
Escuela Actual del Hermano/a
Grado Actual del Hermano/a
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6. Escriba el nombre(s) y grados de los hermanos* que están solicitando la misma escuela que el solicitante. (Debe presentarse una solicitud por separado para cada niño). *Por hermano/hermana entiéndase también medio hermano, media hermana, hermanastro y hermanastra que vivan en el mismo domicilio.
Nombre del Hermano/a
Escuela que el Hermano/a está Solicitando
Grado Actual del Hermano/a
Matriculación Abierta y Admisión Controlada
Sección C: Opciones de Escuelas
La lista de escuelas disponibles será publicada en el sitio web del Departamento de Programas de Especialización y Carreras Vocacionales, en: https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment. No se procesarán solicitudes para escuelas que no estén en la lista de escuelas aprobadas. Escriba debajo el nombre de las Escuelas disponibles del Condado de Palm Beach a las cuales se está solicitando, clasificadas en orden de preferencia. Si desea que se considere su solicitud para más de tres escuelas, escriba las escuelas adicionales en orden de preferencia en una hoja de papel por separado y entréguela junto con la solicitud.
Sección D: Reconocimiento
Firma de uno de los Padres/Tutores
Firma de uno de los Padres/Tutores
Con mi firma certifico haber leído esta solicitud y que la información de la misma es verídica y correcta. Entiendo que tengo la oportunidad de hacer preguntas y recibir información acerca de la norma de matriculación abierta y admisión controlada.
Entiendo que:
• el transporte es responsabilidad del padre o tutor.
• la falsificación u omisión de la información requerida puede resultar en la revocación de la asignación a la escuela.
• la aprobación de esta asignación a la escuela no garantiza elegibilidad atlética.
• la totalidad de las normas y procedimientos para la Matriculación Abierta y Admisión Controlada puede encontrarse en                                https://www.palmbeachschools.org/choiceprograms/controlled-open-enrollment.
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