Solicitud de Documentos Relativos a
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
Proceso de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
Este formulario es para las personas que necesiten solicitar documentos a Albuquerque Public Schools (Escuelas públicas de
Albuquerque) para probar ante el Departamento de Seguridad Interna-Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. que llegaron a
los Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad.
APS proporcionará las fechas en que los estudiantes asistieron a cualquier grado en una escuela de APS, desde Kindergarten
hasta 12mo grado. A los estudiantes que asistieron a escuelas intermedias y secundarias superiores de APS se les puede proporcionar sus
expedientes de calificaciones.
Los formularios se pueden enviar por correo a:
APS Communications, P.O. Box 25704, Albuquerque, NM, 87125.
Advertencia: procesar la solicitud toma 15 días hábiles.
Este formulario corresponde únicamente a Albuquerque Public Schools. Los estudiantes que asistieron a otras escuelas públicas, escuelas
autónomas o escuelas privadas, tienen que solicitar los documentos directamente a esas escuelas. Los estudiantes que recibier on Diplomas de
Educación Secundaria (GED, por sus siglas en inglés), tienen que solicitar los registros a los estados que emitieron sus respectivos diplomas
Nombre completo del estudiante cuando asistía a una escuela de APS: _________________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: _____________________________________
Escuelas y fechas de asistencia (en caso de conocerlas):_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Número de identificación de estudiante (en caso de conocerlo): ______________________________________________

Nombre de la persona que solicita los documentos (si no es el estudiante mismo): ________________________________

Parentesco con el estudiante: __________________________________________

Información a donde se le enviarán los documentos por correo:
Nombre: __________________________________________________________.
Dirección:_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
Los documentos también se pueden recoger en:
APS Communications Office, Suite 630-East
6400 Uptown Blvd. NE
Albuquerque, NM 87110.
Teléfono al que podemos llamarlo si se necesita más información: _____________________________________________
Fecha para la que se necesitan los documentos:____________________________.
Les recordamos que toma 15 días procesar la solicitud.

CLÁUSULAS Y ACUERDO: Al marcar una de las casillas que aparecen a continuación, usted acepta lo siguiente:
Soy el estudiante cuyos expedientes e historia de matrícula se va a proporcionar.
Soy el padre o tutor legal del estudiante, que es menor de 18 años.
Soy una persona autorizada legalmente por el estudiante para solicitar sus registros.

