Escuela Primaria Dailey Charter
Solicitud de Admisión 2021-2022
La Inscripción Abierta Tendrá Lugar del 1 de diciembre del 2020 al
19 de fmarzo del 2021
Las solicitudes no serán aceptadas antes del 2 de febreo del 2020
~Completar Applications
esta solicitudwill
no garantiza
la colocación
enMarch
la escuela
Dailey Charter. ~
not be accepted
prior to
4, 2019

Grado que está solicitando: K 1 2 3 4 5
Si es para Kindergarten, el estudiante debe haber cumplido los 5 años para el 1ro de septiembre.

Nombre Legal del Estudiante
Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento:

/ /

Segundo Nombre

Suffix

Género: Masculino o Femenino

Nombre Preferido del Estudiante

Pronombre de Género Preferido

Hermanos actualmente inscritos en Dailey:
Información del Padre/Tutor Legal

Padre

Apellido

Grado:
Madre

Tutor

Nombre

Padrastro

Abuela/a

Otro

Segundo Nombre

Calle

Suffix

Ciudad/Estado

Teléfono (trabajo, hogar, celular)

Código Postal

Correo Electrónico (Email)

¿A cuál escuela pública está usted asignado?
Distrito:

Escuela Actual:

Nivel del Grado Actual:

Por favor conteste la siguiente pregunta lo mejor posible. (esta sección debe ser completada)

¿Qué desea saber acerca del Programa Primeros Años de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate)?
¿Cómo se enteró acerca de la Escuela Primaria Dailey Charter? (Por favor haga la elección sobre las siguientes opciones)
Familiar, Amigo/a, Compañeros de Trabajo:
Área Escolar:

Miró la Escuela mientras
Manejaba

Por favor ponga sus
iniciales:

Office Notes:

Sitio Web

Escuela
Hermanos
asisten a esa
escuela

Correo/Folleto
Otro:

Yo comprendo que la Escuela Primaria Dailey Charter implementa un programa riguroso y desafiante
académicamente. Todos los estudiantes están sujetos a ambas; altas expectativas académicas y de
comportamiento lo cual requiere que ellos demuestren el Perfil de Aprendiz IB. Entiendo que toda la
información de contacto debe ser completada para avanzar en el proceso de inscripción. Los estudiantes
no tienen derecho a la admisión en una escuela en particular de una agencia de educación local como
consecuencia de la inscripción en la Escuela Charter, excepto en la medida en que dicho derecho sea
extendido por la agencia de educación local.

La oficina de la escuela no se hace responsable de las solicitudes de admisión incompletas. Si no se completa la información de
contacto, la solicitud de admisión no avanzará en el proceso de inscripción.
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