Solicitud de Inscripción

Fecha De Inscripción: _______/_______/_______
MM

ESTUDIANTE

Seleción de la Escuela: _____________________

DD

AA

El Año Escolar 20___/20___

Nombre del estudiante: ____________________________, ______________________________, __________________
(Apellido)

(Nombre)

(Segundo Nombre)

Dirección:___________________________________ Ciudad:______________________ Estado:______ Codigo Postal:_________
Inscripción abierta:

Sí

No Grado:______ Género:

M

F

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____

*Los niños deben tener cinco años de edad antes del 1ro de septiembre del año de ingreso a Kinder.

PADRE/TUTOR

(Información de Padre/Tutor, puede agregar más personas en e-Registraion en PowerSchool)

Nombre: _____________________________, _________________________
(Apellido)

(Nombre)

Teléfono: (______) _______-________________
xxx

xxx

Relación con el Estudiante:

xxxx

Madre

Correo electrónico principal: __________________________________

Padre

Tutor

Idioma del Hogar

(email@domino.com)

¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla en estudiante? ________________________
¿Cuál idioma habla el estudiante con mayor frecuencia? _________________________
¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el estudiante? _________________________
Firma del padre o tutor: _____________________________________________

Fecha: _________________

Su firma certifica que la información anterior es exacta y completa.
Entiendo que los expedientes de mi hijo (excepto la información básica guardada en microfilm) serán destruidos 3 años después de que mi hijo se retire o se gradúe del
destrito. Tengo el derecho de obtener copias de los registros antes de ser destruidos.
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