Solicitud de Registro/Certificado de Estudios
Preparatoria de Galt

PARA USO DE OFICINA
SOLAMENTE

{ } ID Verificada: ___________
{ } Fecha de Recibo: _________
{ } Fecha Enviada: __________
{ } Fecha de Recogida:________

Oficina del Registro Estudiantil
145 N. Lincoln Way
***Fue Recogida por ________________
Galt, CA 95632
TLF.# (209) 744--5451 Fax # (209) 745-3936
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
__________________________________________________________
(Letra de Molde) Apellido
Nombre de Pila
Segundo Nombre

_____-_____-_____
Fecha de Nacimiento

______________________________
Apellido de Soltera (si procede)

___________________________________________________________________________________________________
Domicilio
Ciudad
Estado/Código Postal

ACTUALMENTE MATRICULADO: SI NO 

Año de Graduación:

________ o bien Ultima

_________________
Carnet de Estudiante

__________________________
Teléfono #

Fecha de Inscripción GHS: ___________

POR FAVOR MARQUE TODO QUE CORRESPONDA:
Certificado Extraoficial Número de copias: _____
Certificado Oficial

Número de copias: _____

 Envíe el Certificado(s) A: (Nombre y Domicilio
Completo)

Otros Registros:_________________________________
_______________________________________________
(Debe permitir hasta 5 días hábiles para que los registros estén listos))

 Doy permiso a __________________________
para que recoja mi transcripción.

 Recogeré mi transcripción personalmente
(Marque uno para recibir la notificación cuando la transcripción
esté listo)

Correo Electrónico_______________________
 Teléfono #_________________________
(Para estudiantes actuales SOLAMENTE)
MARQUE UNO:

Transcripción de mitad de año (disponible a
mediados de enero)________
Final Transcript (available in mid-June) ___________
Las transcripciones son documentos oficiales cuando son firmadas y selladas por el(a) funcionario escolar. Sólo pueden ser
entregados al estudiante cuando se solicite por escrito, o por un padre/tutor si el estudiante es menor de 18 años de edad. Una
transcripción incluye calificaciones, créditos e indica si cumple con el requisito del CAHSEE. Por favor esté preparado para pagar
multas pendientes.

Por la presente autorizo la divulgación de mi transcripción a la institución u organización arriba mencionada.
_____________________________________________________________

Firma de Estudiante (Firma del Padre(s) si es menor de 18 años de edad)

_________________________

Fecha

Nota: Permita de 24 a 48 horas para el proceso de Transcripciones
Revisado 1/16/15

