
Nombre completo del estudiante: 

Fecha de nacimiento:                               Género:       Masculino        Femenino        No binario        Prefiero no responder

Grado que cursará en otoño de 2022:       KG      1      2      3      4      5      6      7      8       9
 

Formulario de prospecto de inscripción

Grado actual:                            Escuela actual:

Dirección de la escuela:

¿Cómo se enteró de nosotros?  

No, no quiero que se lea el nombre de mi hijo durante la lotería pública. Me gustaría recibir el número anónimo de mi hijo y que este se lea 
durante la lotería pública.   

Referencia  

         Primer nombre          Segundo nombre                                       Apellido

Información del Padre/Tutor 1: (Por favor use letra de imprenta)

Dirección de la casa (si es diferente de la del estudiante): 
Dirección de correo electrónico: 

Información del Padre/Tutor 2: (Por favor use letra de imprenta)

   

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

• Durante el proceso de registro se requerirán acta de nacimiento certificada (u otra documentación razonable), verificación(es) de dirección, registro de vacunas, y examen fisico.
• Es posible que se exija a los solicitantes requisitos de residencia para fines de matrícula o transporte.
• Las solicitudes deben ser completadas por el padre o tutor legal del estudiante que se inscribe.
• Los tutores designados por el tribunal o Corte deben proporcionar documentos oficiales del tribunal que indiquen que están legalmente autorizados para inscribir al estudiante.
• Estos requisitos no se aplicarán en el caso de estudiantes sin hogar.
• Los solicitantes que no sean admitidos pueden recibir una copia de la solicitud si la piden. Esta solicitud estará archivada en el  Collegiate durante un (1) año a partir de la
   fecha de la lotería, después de la cual será destruida.

(mes/día/año)

Firma del padre/tutor Fecha 

Gracias por solicitar información acerca del Collegiate Charter School of Lowell (Collegiate), miembro de la Red SABIS®. El Collegiate es un colegio preparatorio para la 
universidad que ofrece educación de alta calidad a estudiantes de kindergarten a 12. º grado durante el año académico 2022-2023. Nos esforzamos por preparar a los 
estudiantes para alcanzar el éxito en la universidad, inculcarles la capacidad y el deseo de aprender toda su vida, y fortalecer sus valores cívicos, éticos y morales. El Collegiate 
brinda igualdad de acceso a la educación pública a todos los estudiantes, independientemente de su raza, color, nacionalidad, credo, sexo, identidad de género, origen étnico, 
orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidades especiales, dominio del idioma inglés o idiomas extranjeros y desempeño 
académico previo. El Collegiate ofrece adaptaciones y servicios de apoyo para diversos estudiantes, incluidos aquellos que puedan tener discapacidades, requieran educación 
especial o estén aprendiendo el idioma inglés. La información pedida en esta solicitud, como la referida al idioma hablado en el hogar o la raza/origen étnico, no se requiere 
ni será utilizada para discriminar ni descalificar a ningún estudiante en su admisión al Collegiate. Quienes solicitan admisión al Collegiate Charter School of Lowell deben 
tener en cuenta que puede haber requisitos de residencia por motivos de matrícula o transporte.

Al marcar esta casilla, certifico que esta información es precisa. El Collegiate puede retractarse o rescindir las ofertas de admisión, cancelar la 
inscripción de estudiantes o rescindir la inscripción de estudiantes que asisten actualmente si alguno de los datos aquí incluidos es falso.

Correo
directo  

Mercadeo
en línea   

Redes 
sociales

Radio/Periódico/
Cartelera/Televisión   

Evento

Calle (con # de apto. si corresponde) Ciudad Estado Código postal

Teléfono de la casa Teléfono celular del tutor 1 Teléfono del trabajo del tutor 1   Teléfono celular del tutor 2 Teléfono del trabajo del tutor 2

Dirección de la casa del estudiante:

Fecha de recepción:

Hora de recepción:

**POR FAVOR USE LETRA DE IMPRENTA**

¿Tiene este estudiante hermanos que asisten actualmente a Collegiate?       Sí         No
En caso afirmativo, escriba el nombre de los hermanos y el nivel del grado actual de ellos.


