Formulario de Solicitud 2018- 2019
Estimados padres y solicitante: Gracias por su interés en nuestras
escuelas. Por favor, llene esta solicitud completamente. Falsificaciones,
malas representaciones u omisiones pueden descalificar su solicitud.
La información que usted nos proporcione no se será suministrada a
otras compañías. Las solicitudes de inscripción recibidas sin firmar o
incompletas, no pueden ser aceptadas. Si usted está interesado en
inscribir a su hijo a una escuela de SST para el actual año escolar,
2017-2018; por favor, póngase en contacto con la escuela de su
elección para comprobar la disponibilidad.

Para uso sólo de la escuela
Fecha de solicitud
recibida
Solicitud #
Nombre Escuela

Favor, escribir claramente usando tinta negra o azul.
Información del estudiante
Primer nombre

Apellido
Fecha de Nacimiento

(MM/DD/YYYY)

Grado actual

Segundo nombre
Grado de solicitud de inscripción

Dirección Permanente (Calle & No. Casa/ Apto)

Ciudad

Código Postal

Número Telefónico (principal) xxx-xx-xxxx

Número Telefónico (secundario) xxx-xx-xxxx

Nombre de la escuela actual

Distrito escolar actual

Tiene el solicitante algún hermano(a) inscrito en ésta o en otra Escuela SST ?
Si
No
Si es afirmativo, escriba el nombre de los hermanos y el nombre del escuela asociado con ese hermano
__________________________________________________________________________________________________
¿es el solicitante un hijo del personal? Si
No
Si es así, sírvase enumerar el nombre del personal, la dirección de correo e lectrónico y el lugar de empleo:
__________________________________________________________________________________________________
Tiene el estudiante solicitante algún historial de ofensa criminal o de juicio juvenil en la corte?
Si
No
Si es afirmativo, por favor explique:
__________________________________________________________________________________________________
Concede usted el permiso de publicar el nombre del estudiante fuera del directorio de las escuelas SST a instituciones
de educación universitaria, periódicos u otro tipo de difusión masiva autorizadas por la ley?
Si
No
N osotros, /Y o, c ertificamos por medio de es te documento que tenemos c onocimiento de lo es crito y que nuestras/mi respuestas a las preguntas
prec edentes y las declaraciones hechas por nosotros/mí en este formulario s on c ompletas y exactas. N osotros/yo entendemos que cualquier información,
omis iones, o mala representación y falsedad de hechos, pueden dar lugar al rechazo de esta solicitud de inscripción o que el estudiante s ea retirado en
un futuro de la es c uela.

Información de los padres/tutores
Nombre del Padre o Tutor
Firma del Padre o Tutor

Dirección de correo electrónico del Padre o
Tutor
Fecha (MM/DD/YYYY)

Favor enviar esta solicitud de inscripción a la escuela que usted ha elegido.
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