
Fecha de recepción:

Hora de recepción:

Formulario de inscripción

Calle (con N.° de apto. si corresp.) Ciudad Estado Código Postal

Teléfono de  la Casa Tutor 1 Teléfono Celular Tutor 1 Teléfono del Trabajo Tutor 2 Teléfono Celular Tutor 2 Teléfono del Trabajo

Escuela Actual:        Grado Actual:

Dirección de la Escuela: 

¿Cómo se Enteró de la Escuela?

Firma del Padre / Tutor Fecha

Información del Padre/Tutor 1: (Por Favor Use Letra de Imprenta)

Sr., Sra., Srta.: 

Dirección de la Casa (Si es diferente de la del estudiante): 

Dirección de Correo Electrónico:

Información del Padre/Tutor 2 (Opcional): (Por Favor Use Letra de Imprenta)

Sr., Sra., Srta.: 

Dirección de la Casa (Si es diferente de la del estudiante): 

Dirección de Correo Electrónico:

Primer Nombre        Segundo Nombre   Apellido
Parentesco con el estudiante

Primer Nombre        Segundo Nombre   Apellido Parentesco con el estudiante

• El certificado de nacimiento (u otra documentación razonable), la constancia de domicilio y el registro de vacunación
• serán solicitados durante el proceso de inscripción.
• Es posible que se requiera a los solicitantes constancia de domicilio para fines de inscripción o de transporte.
• Los formularios deben ser completados por el padre o tutor legal del estudiante que se inscribe.
• Los tutores designados por la Corte deben presentar documentos oficiales que establezcan que están legalmente
   autorizados para inscribir al estudiante.
• Estos requisitos no aplican a estudiantes sin hogar.

Gracias por solicitar información sobre Collegiate Charter School of Lowell (CCSL), miembro de la Red SABIS®. CCSL es una escuela preparatoria para la 
universidad que ofrece educación de alta calidad a alumnos de kindergarten a 9.° grado durante el año académico 2019-2020. Nos esforzamos por preparar a 
los estudiantes para lograr el éxito en la universidad, inculcarles la habilidad y el deseo de aprender para toda la vida, y fortalecer sus valores cívicos, éticos y 
morales. CCSL brinda igualdad de acceso a la educación pública a todos los estudiantes, independientemente de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, 
identidad de género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad física o mental, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidades especiales, 
competencia en el idioma inglés o idiomas extranjeros y desempeño académico previo. La información pedida en esta solicitud, tal como informacion sobre el 
idioma hablado en casa, raza o etnicidad no se utilizará ni para discriminar, ni para descalificar a ningún estudiante de su ingreso a CCSL. Quienes soliciten la 
admisión a Collegiate Charter School of Lowell deben tener en cuenta que puede haber requisitos de residencia por motivos de matrícula o de transporte.

**POR FAVOR USE LETRA DE IMPRENTA**

Nombre Completo del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:                                           Género:         Masculino       Femenino

Grado al que Ingresa en el otoño de 2019:      KG      1      2      3      4      5      6      7      8       9   

Primer nombre   Segundo nombre   Apellido

(Mes/Día/Año)

Dirección de la Casa del Estudiante: 

En la actualidad, ¿su hijo recibe servicios de un Plan Educativo 
Individualizado o Plan 504?

¿Su hijo recibe servicios de English Language Learners (ELL por sus 
siglas en inglés) en la actualidad?

¿Su hijo es elegible en la actualidad para recibir almuerzo gratis o a 
precio reducido?

¿Su hijo ha sido expulsado de otro distrito escolar según los términos 
de GL c §37H o 37H½?

Sí No Sí No

Sí NoSí No


