
Padre     Madre          Padrastro       Madrastra 

ESCUELA MAZAPÁN 
Grados Nursery-12 
Zona Mazapán, Barrio El Centro, La Ceiba, Honduras

Tel: +(504) 2443-2716
Web: www.mazapanschool.org

APLICACIÓN DE ADMISIÓN
Fotografía  
Reciente 

(Requerida)
UN PAGO NO-REEMBOLSABLE DE US$ 75.00 ES REQUERIDO CON ESTA APLICACION. 

Nombre del Aspirante
Pr imer Nombre Segundo Nombre Apel l idos

Fecha de Nacimiento del Aspirante Genero Masculino Femenino 
DÍA/MES/AÑO Dirección actual del Aspirante 

Fecha

Teléfono

Fecha propuesta de Comienzo

Fecha de llegada a La Ceiba 

Ultimo Grado cursado 

Grado al que Entrará 

Nacionalidad 1          Nacionalidad 2 
(Enl ís te las todas s i  son más de una) 

Información de la Escuela Actual 

Nombre Fechas en que asistió

Privada Religiosa  Independiente Idioma de Instrucción

Otras Escuelas y Fechas en las que asistió: 

Teléfono 

Contacto en la escuela actual 

Dirección de la Casa (Si es diferente que el Aspirante) 

Teléfono Casa 

Correo Personal 

Teléfono Casa 

Correo Personal 

Ocupación Ocupación

Titulo Titulo

Lugar de Trabajo Lugar de Trabajo

Teléfono del trabajo 
Si es el propietario explique la naturaleza del negocio Si es el propietario explique la naturaleza del negocio

Teléfono del trabajo 

Dirección del trabajo

Correo Trabajo Correo Trabajo

Idiomas Idiomas
 

Estado Civil de los Padres:  Casados   Divorciados  Soltero(a)  Viudo(a)  Otro 

El aspirante vive con (escoja todos los que apliquen) ¿Cómo se enteró de la Escuela Mazapán? 

Hermanos / Hermanas 

Nombre 
Fecha de Nacimiento 

Día/Mes/Año Sexo Escuela Actual 
Grado
Actual 

¿Está aplicando a 

Mazapán? 

Si No    

Si No    

Si No    

Otro (Especifique relación): 

     Madre   Madrastra

Pública/Estatal 

Dirección

Información de los padres

Padre         Padrastro

Nombre completo

Dirección de la Casa (Si es diferente que el Aspirante) 

Nombre completo

Dirección del trabajo 

DÍA/MES/AÑO 



Idiomas, Habilidades y Necesidades Especiales 

La Escuela Mazapán es una escuela privada diurna, sin fines de lucro, que prepara para la educación universitaria a más de 300 
estudiantes desde parvulario hasta duodécimo grado (en edades de 3 - 18 años). Nuestro programa de estudio está diseñado para 
el estudiante motivado que es capaz de cumplir con las demandas de un programa riguroso y de un ambiente estimulante, diverso y 
experimental. La Escuela Mazapán en situaciones específicas brinda apoyo académico a estudiantes que lo necesiten. 

¿Qué Idiomas puede el Aspirante, con fluidez razonable, entender, hablar, leer y escribir? 

ENTIENDE HABLA LEE ESCRIBE 

Primer Idioma 

Segundo Idioma 

¿Qué idioma se habla en el hogar? 

¿Qué idioma considera que es el lenguaje nativo del Aspirante?

 
El aspirante ha sido identificado con o ha participado en algún 
programa de los siguientes (si no aplica, escoja “ninguno”)

¿Ha tomado el aspirante algún examen psico-educacional o 
neurológico?

Si (Favor proporcionar copias)   No 

Describa cualquier situación o inquietud emocional o 
psicológica que afecte al Aspirante. Use una hoja aparte de 
ser necesario.

Por favor describa cualquier condición o inquietud física o 
médica (Perdida de la audición, diabetes, epilepsia) que 
afecten al Aspirante. Use una hoja aparte de ser necesario. 

Ninguno
Dotado/Dotado y Talentoso 
ESL (inglés como segundo lenguaje)
Refuerzo o ayuda en el aprendizaje
Tutorías
Terapia de lenguaje
Terapia ocupacional
Problemas de aprendizaje (Especifique) 
 ADD/ADHD 
 Manejo de la conducta
 Otro

*Favor proveer copias de todos los reportes y evaluaciones.

Persona responsable por el pago de la escuela 

Nombre Relación con el aspirante

Numero de identidad RTN Nº

Celular Teléfono casa

Correo electrónico 

Dirección completa  

Lugar de trabajo Teléfono / Fax del Trabajo

 La aplicación/examen de admisión se paga en la oficina de la escuela.
 Otros pagos, incluyendo matricula y mensualidades son pagadas en Banco Atlántida.
 Matrícula y mensualidades están sujetas a cambio año con año.

Empleados de Standard Fruit de Honduras /Dole solamente 

Dirección JDE       Tipo de Planilla Departamento 

Certificamos que la información suministrada en esta aplicación es completa y veraz y autorizo a la Escuela Mazapán a pedir más 
información a los maestros, consejeros, administradores y especialistas. Entendemos que, si la información suministrada no está completa 
o es falsa, la Escuela Mazapán no proveerá, y en algunas circunstancias, podría retirar la oferta de admisión. La firma de los padres o el
guardián legal refleja la aceptación de los términos financieros de la escuela. Su firma también certifica que usted es el guardián legal del
estudiante anteriormente nombrado y es responsable por las decisiones referentes a su educación.

                                                                                                                      Fecha
 Firma de Padre/Madre/Guardián 

Si usted NO está viviendo en La Ceiba, favor agregar un nombre y teléfono de un contacto local.   

Nombre Teléfono

La Escuela Mazapán es una escuela no-denominacional y no discrimina a ningún individuo basándose en edad, raza, color, sexo, 
discapacidad, orientación sexual, religión, creencia o nacionalidad en la administración de sus políticas de reclutamiento, de admisión y 
educacionales. 
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