2018-2019 Solicitud de Inscripción del Estudiante
Fecha: ________________
Nivel de grado actual del estudiante: ___________________
Grado al cual el estudiante está solicitando la inscripción en septiembre de 2018 (marque con un círculo):
5

6

7

8

9

10

11

Nombre del Estudiante:_______________________________________________________________________
(Por favor imprenta)
primer nombre
segundo nombre
apellido
Número de teléfono del hogar del estudiante:_______________ Fecha de nacimiento del estudiante: ___/___/___
Dirección del hogar del estudiante: _____________________________________________________________________
Calle
Cuidad
Código postal
Dirección postal del estudiante: _________________________________________________________________
(si es diferente de la de arriba)
Calle/apartado postal
Cuidad
Código postal
Sexo del Estudiante: _________________ Escuela actual del estudiante: _____________________________
Hermano(s) que asisten actualmente a Rising Tide: ________________________________
Hermano(s) también aplicando: ________________________________________________
Información del Padre/Guardián

Información del Padre/Guardián

Nombre:

Nombre:

Parentesco:

Parentesco:

Dirección:

Dirección:

Ciudad y código postal:

Ciudad y código postal:

Teléfono de casa:

Teléfono de casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Teléfono Móvil:

Teléfono Móvil:

Dirección de correo electrónico:

Dirección de correo electrónico:

Requerido: certifico que soy el padre o tutor custodio de este solicitante, y que la información en este
formulario es completa y precisa:
(Nombre Completo en Imprenta)

(Firma)

(Fecha)

Las solicitudes completadas deben recibirse antes de las 3 pm del jueves 17 de Mayo de 2018 para a ser incluido en el Sorteo
de Inscripción secundaria. Una vez recibido, la escuela enviará un correo electrónico para confirmar la presentación de la
solicitud completa. Las solicitudes se archivarán en la escuela hasta el 15 de marzo de 2019, después de lo cual serán
destruidas. Los solicitantes que no son admitidos tienen derecho a recibir una copia de los documentos que se destruirán.
La Escuela Pública Autónoma Rising Tide no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, credo, sexo, identidad de género, origen
étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, competencia en el
idioma inglés o un idioma extranjero, o un logro académico previo. Toda la información solicitada en la aplicación, como el idioma que se
habla en el hogar o la raza/etnia, no está destinada y no se utilizará para discriminar
Português: Isto é um documento importante. Por favor mande-o traduzir. Contate a escola du sua criança se você precisar de ajuda.
Español: Este es un documento importante. Por favor hágalo traducir. Póngase en contado con la escuela de su niño si usted necesita ayuda.
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