Charter School of Inquiry (CSI)

Solicitud de Admisión 2019’20 – Kindergarten, Grados 1, 2, 3, 4, y 6
CSI es una escuela que va de kindergarten a 6o grado. Este año escolar 2019’20 estamos inscribiendo niños para
Kindergarten, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grados.
Su hijo(a) debe tener CINCO años antes del 31 de diciembre de 2019 para solicitar para el Kindergarten. Por favor
complete una aplicación por niño. Asegúrese de indicar correctamente la calificación en la que ingresara su hijo en el
otoño de 2019.
Para obtener más información o aclaraciones, escribir a; ceaton@csicharter.org o llame al: (716) 833-3250.

Información del Estudiante (Por favor imprima)
1. Nombre del estudiante: ___________________________________________________
(Nombre, Segundo Nombre o Inicial y Apellido)

2. Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): _______________________
3. Género (seleccione uno) Masculino / Femenino

4. Dirección: ________________________________________________________________
(Número, Calle, Ciudad, Estado, Zona Postal)

5. Distrito Escolar en el hogar: ____________________ 6. Grado: __________________
7. ¿El/la niña(a) enlistado (a) en esta aplicación tiene un (a) hermano(a) solicitando también a la
escuela CSI para admisión este año? (marque uno) SÍ NO Si la respuesta es sí, por favor
escriba el nombre del hermano (a), grado y fecha de nacimiento.
Nombre completo del hermano(a) _____________________ Grado que cursa actualmente ________
Fecha de Nacimiento _____________
Declaración de No-Discriminación: Una escuela “charter” no discriminará ni restringirá la admisión de ningún estudiante
por ninguna base ilegal que incluya etnia, origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro
o de aptitud, capacidad atlética, raza, creencia, religión o ascendencia. Una escuela “charter” no puede requerir ninguna
acción de un estudiante o su familia (como exámenes de ingreso, entrevistas, ensayos por escrito, asistencia a sesiones
información, etc.) para que un solicitante reciba o presente una solicitud de admisión a esa escuela.

Información del Padre o Guardián
1. Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________________
2. Parentesco con el estudiante: _____________________________________________________
3. Dirección del Hogar__________________________________________________________
4. Números Telefónicos (si tiene): Casa: _______________ Celular: ___________________
5. Correo Electrónico (si tiene): ______________________________________________________
*Firma del Padre o Guardián___________________________

Fecha: _____________________

Charter School of Inquiry – Student Application Form (2019-20 School Year)

Page 1

