UWD Verificación del Recibo de Matricula o
Inscripción
Este formulario es para ser completado o llenado por la administrador (a) de la
escuela o colegio donde la estudiante está inscrita. Después de llenarlo, envíe
este formulario a la coordinadora provincial de la UWD (Mesa de Mujeres de la
Unidad en su país local), luego ella se encargará de enviar a la coordinadora de
UWD (Mesa de Mujeres de la Unidad en los Estados Unidos). Favor indique todas
las figuras o cantidad de dinero en dinero de su país como también indique la
misma en dólar americano.

Información de la Inscripción
Nombre del
estudiante:

Primer nombre: ________________________________
Segundo nombre: ________________________________
Apellido:
________________________________

Nombre de la
escuela o colegio
donde está
inscrita:

Dirección de la
escuela o colegio:

Formulario/del
grado actual:
Fechas de las
sesiones o clases
actuales:
Unidad De Mesa De Mujeres
Revisado en Octubre 1, 2014

Calle, o Apartado:
______________________________
Pueblo o ciudad:
______________________________
Región o Estado:
______________________________
País:
______________________________
Código postal:
______________________________
Numero de teléfono: ______________________________

Fecha que iniciará: ______________________________
Fecha que terminará: ______________________________
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Matrícula anual y
costo/precio:
Fondos recibido
de UWD (Mesa de
Mujeres de la
Unidad):
Pago de la
siguiente
Matrícula:

Matrícula:
Precios (describa):

______________________________
______________________________

Cantidad:
Fecha que recibió:

______________________________
______________________________

Cantidad:
______________________________
Fecha de entrega(del pago): _______________________

Firma del Administrador de la escuela o colegio
Yo verifico que la estudiante mencionada arriba de este documento, está
actualmente inscrita y su matrícula ha sido pagada en completo por las clases del
presente año escolar.
Nombre(en
molde):
Firma:
Posición:

UWD Firmas de la coordinadora provincial/Sub-mesa
Esta sección del formulario es para ser completado o llenado por la coordinadora
provincial, y la coordinadora de la Sub-Mesa, y la coordinadora de la UWD (Mesa
de Mujeres de la Unidad en Estados Unidos)
Función
Coordinadora
provincial (Luz J.
Alvarez)
Coordinadora de
la Sub-Mesa
(Lorena Alvarez)
Unidad De Mesa De Mujeres
Revisado en Octubre 1, 2014

Nombre y Firma

Fecha
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Coordinadora de
la UWD (Directora
ejecutiva de la
unidad de Mesa
de Mujeres, Rev.
Patricia Garner)

Unidad De Mesa De Mujeres
Revisado en Octubre 1, 2014
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