
 

*Denota información  requería 

Academia Adventista de Tulsa 
900 S. New Haven 
 Tulsa, OK 74112 
2016-2017 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Apellidos (En mayúsculas)   Nombre  Segundo nombre   Nombre preferido 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección   Ciudad  Estado  Zip  Dirección de correo electrónico 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono de casa   Lugar de nacimiento  Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)  Edad   Hombre/Mujer 
 
Seguridad Social #   Nacionalidad  ¿Bautizados en la Iglesia Adventista? S o N En caso afirmativo, ¿cuándo? 
 
Curso que solicita: 
 Prejardín de infancia: Día completo ____ K____  1____  3____  5____        7____    9____      11____ 
   Medio día      ____   2____  4____  6____  8____  10____      12____ 
   
Por favor, indique la información sobre la última escuela que asistió si no fue la AAT: 
Curso Nombre de la escuela    Dirección/Teléfono      Año de asistencia 
 
*Nombre completo del padre/tutor  Sr. Dr. _________________________________________________________________________________________ 
 
*Fecha de nacimiento: (mm/dd/yy)____________________________  *SS#:______________________________________________________________ 
 
*Correo electrónico:________________________________________  Información de Contacto para Facebook: _________________________________ 
 
*Dirección: _______________________________________________  *Teléfono de casa: ___________________________________________________ 
 
*Ciudad/Estado/Zip: _______________________________________ *Teléfono móvil: _____________________________________________________ 
 
Empleador: ________________________________________________  Ocupación: _________________________________________________________ 
 
 Dirección del trabajo: _______________________________________ *Teléfono del trabajo:_________________________________________________ 
 
Nivel de estudios completado: _________________________________ *N.º ONE CALL preferido: ___________________________________________ 
 
Iglesia de afiliación: _________________________________________ Iglesia familiar: ______________________________________ ¿Bautizado?  S o N 
 
 
*Nombre completo de la madre/tutora: Sra. Srta. Dra. _______________________________________________________________________________ 
 
*Fecha de nacimiento: (mm/dd/yy)_____________________________ *SS#:_____________________________________________________________ 
 
*Correo electrónico:_________________________________________ Información de Contacto para Facebook: _________________________________ 
 
*Dirección: ________________________________________________ *Teléfono de casa: __________________________________________________ 
 
*Ciudad/Estado/Zip: ________________________________________ *Teléfono móvil: ___________________________________________________ 
 
Empleador: ________________________________________________ Ocupación: _________________________________________________________ 
 
 Dirección del trabajo: _______________________________________ *Teléfono del trabajo: ________________________________________________ 
 
Nivel de estudios completado: _________________________________*N.º ONE CALL preferido: ____________________________________________ 
 
Iglesia de afiliación: __________________________________________ Iglesia familiar: _____________________________________ ¿Bautizada?  S o N 
 
Estado del matrimonio de los padres: (Con un círculo)   Casados  Separados  Viudo Padre soltero  Divorciado 
 
El padre tiene la custodia ______ 
La madre tiene la custodia _____ 
 
Salud general del solicitante: ____________________________________ Limitaciones físicas: _____________________________________________ 
 
Nombre y teléfono del médico: __________________________________________________________________________________________________ 
 
*A quién contactar en caso de emergencia (si no se puede localizar a los padres): 
 
 
Nombre    Relación    Teléfono de casa    Teléfono móvil 
 
Alguna vez el solicitante: 
  
¿Recibió alguna prueba y/o asesoramiento psicológico?   S N Si sí, por favor explíquelo en una hoja de papel por separado  
 
¿Ha recibido "promoción doble"?     S N En caso afirmativo, en qué curso(s) ________________________ 
  
¿Ha repetido algún curso?     S N En caso afirmativo, en qué curso(s) ________________________ 
  
¿Ha sido suspendido/a o expulsado/a de la escuela?   S N Si sí, por favor explíquelo en una hoja de papel por separado 
  
¿Ha estado en clases avanzadas, aceleradas o de honor?  S N En caso afirmativo, ¿en qué áreas? _______________________ 
  
¿Diagnóstico clínico de discapacidad de aprendizaje?  S N Si sí, por favor explíquelo en una hoja de papel por separado 
 
¿Ha tenido alguna prueba o tutoría adicional especial?  S N En caso afirmativo, ¿en qué áreas? _______________________ 
 



 

 

Academia Adventista de Tulsa 
900 S. New Haven 
 Tulsa, OK 74112 
2016-2017 
CONTRATO 

 
Este es un contrato entre el estudiante, la escuela y los padres/tutores con el fin de proteger las 
políticas y procedimientos de la Academia Adventista de Tulsa.   Esto incluye, pero no se limita a, 

finanzas, internet, material académico, asistencia, habla y comportamiento, vestimenta y 
cualquiera/todos los demás temas que se indican en el manual o por el personal de la escuela. 

En cualquier controversia, conflicto, y/o reclamación entre el padre(s) y/o tutor(es) legal(es) y la 
Academia Adventista de Tulsa, todas las partes están de acuerdo en la ejecución de este 

formulario de solicitud del estudiante para la resolución de dicha controversia, disputa y/o 
reclamación a través de los Procedimientos de Conciliación y Resolución de Disputas de la 

Conferencia de Adventistas del Séptimo Día de Oklahoma, la Conferencia de Adventistas del 
Séptimo Día de la Unión del sudoeste y la División de Adventistas del Séptimo Día en América del 

Norte. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y ACUERDO - PADRE/TUTOR 
 
¿Tiene pagos pendientes con cualquier otra escuela?  S      N      En caso afirmativo, indicar cantidad: _______________ $ 
 
He leído la información financiera contenida en el boletín y me comprometo a respetar los términos, condiciones y consecuencias descritas en el mismo.  
Acepto la obligación financiera de este estudiante y soy consciente de que satisfacer el pago de los costes de matrícula completos es mi responsabilidad, en 
última instancia.   Estoy de acuerdo en efectuar los pagos mensuales de la cuenta como se indica en el Manual de AAT, Matrícula de SMART y/o como se 
indica en el Contrato Financiero Familiar. 
 
ACUERDO DE ACCESO A INTERNET  
 
Alumno: 
Entiendo que Internet me puede conectar con mucha información útil almacenada en ordenadores de todo el mundo.   Mientras tenga acceso a Internet:             

· Lo voy a utilizar exclusivamente con fines educativos. 
· No voy a mirar o participar en nada ilegal, peligroso, ofensivo o en contra de los valores adventistas de esta escuela. 
· No revelaré domicilios o números de teléfono, míos o de nadie más. 
· No voy a utilizar Internet para molestar u ofender a nadie. 

Si accidentalmente me encuentro con algo que es ilegal, peligroso u ofensivo, yo: 
· Borraré toda imagen o información ofensiva de mi pantalla; e 
· Inmediatamente, con discreción, informaré a mi profesor/a. 

Entiendo que, si la escuela decide que he roto las reglas, se tomarán las medidas oportunas.   Cualquier actividad que no cumpla con estas reglas puede 
resultar en una pérdida de acceso, así como otras medidas disciplinarias o legales, incluyendo la suspensión o expulsión. 
 
PADRE 
Entiendo que Internet puede proporcionar a los alumnos valiosas experiencias de aprendizaje. 
También entiendo que da acceso a información en ordenadores de todo el mundo; que la escuela no puede controlar lo que hay en esos equipos; y que una 
parte muy pequeña de la información pueda ser ilegal, peligrosa u ofensiva. 
Acepto que, mientras que los maestros siempre ejercerán su deber de cuidado, la protección contra la exposición ante información perjudicial debe depender 
finalmente de un uso responsable por parte de los alumnos. 
Creo que _______________________________________ (nombre del alumno) comprende esta responsabilidad, y doy mi permiso para que él/ella pueda 
acceder a Internet bajo las reglas de la escuela.   Entiendo que los alumnos que rompan estas reglas serán sujetos a una acción apropiada por parte de la 
escuela.   Cualquier actividad que no cumpla con estas reglas puede resultar en una pérdida de acceso, así como otras medidas disciplinarias o legales, 
incluyendo la suspensión o expulsión. 
 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE INTERNET, PUBLICACIONES, VÍDEOS Y FOTOS - PADRE/TUTOR Y 
ALUMNO 
 
Su hijo puede aparecer en cualquiera de los proyectos promocionales de marketing producidos por la Academia de Tulsa, que pueden incluir, pero no están 
limitados a, imágenes, folletos, boletines, informes anuales, vídeos, programas de televisión o la página web de la AAT. 
 
Por favor, revise el siguiente formulario de autorización de consentimiento y seleccione una opción apropiada. 
 
 ______ Mi hijo/a tiene permiso para ser fotografiado/a para la publicidad, publicaciones, videos y/o sitio web de la Academia de Tulsa por parte 
del personal de la Academia de Tulsa y sus representantes afiliados. 
 
 ______ NO DESEO que mi hijo/a sea fotografiado/a para las actividades de relaciones públicas de la Academia de Tulsa. 
 
ACUERDO DEL ALUMNO 
 
Mi firma indica que entiendo este contrato y las políticas de AAT y estoy de acuerdo en respetar las normas y expectativas de la escuela.    
 
*Firma del alumno: ______________________________________________ Fecha: __________________ Testigo: ____________________________ 
 
ACUERDO DE PADRES O TUTORES 
 
He leído esta solicitud y contrato y reconozco que la información es correcta y exacta.   Estoy de acuerdo en cooperar con la escuela en la ejecución de este 
contrato y sus reglamentos, incluyendo pero no limitado a, los anunciados, impresos en el manual, facilitados por el personal o enviados por ONE Call.   
Comprendo la responsabilidad que tengo que esperar de mi alumno/a a la hora de adherirse a las políticas y procedimientos de la AAT y ayudaré a los 
maestros y al personal a mantener estos estándares y expectativas.    
 
*Firma del padre: _______________________________________________ Fecha: __________________ Testigo: ____________________________ 
 
 
Se necesitan los siguientes materiales con el fin de completar el registro: 
  

1. Formulario de Solicitud*    5.  Registros de vacunación (según sea necesario)* 
2. Dos formularios de referencia (solo nuevos estudiantes)* 6.  Formulario de consentimiento médico * 
3. Registros escolares/transcripciones   7.  Examen médico los nuevos alumnos y los que ingresen a: 1, 4, 7 y 9 
3.1. Acuerdo Financiero Familiar*   8.  Exámenes de ingreso para nuevos estudiantes o demostración de registros                      

.                                                                                                  académicos/asistencia adecuados para estudiantes anteriores* 
 
* Estos artículos tienen que estar en la oficina de la escuela ANTES del día de inscripción. 
 
Revisado: 10/29/15 
DLZ 


