Charter School of Inquiry (CSI)
Solicitud de Admisión 2022’2023– Kindergarten, Grados 1, 2, 3, 4, y 6
CSI es una escuela que va de kindergarten a 6o grado. Este año escolar 2022’23 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 2022 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 2021.
Para obtener más información o aclaraciones, escribir a; ceaton@csicharter.org o llame al: (716) 833‐3250.
FECHA DE LA LOTERIA: 5 de abril de 2022 a las 5:00pm

Información del Estudiante
(Por favor imprima)
Solo los elementos con un (*) son obligatorios para completar.

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 de casa*: ________________________________________________________________
(Número, Calle, Ciudad, Estado, Zona Postal)
5. Distrito Escolar de origen*: ________________ 6. Grado que solicita*: ______ 7. Grado actual*:_______
8. ¿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 actual ________
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.
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Información del Padre o Guardián
1. Nombre del Padre/Guardián*: _____________________________________________________
2. Relación con el estudiante*: _____________________________________________________
3. Domicilio*: __________________________________________________________
4. Números Telefónicos* (si tiene): Casa: _______________ Celular: ___________________
5. Correo Electrónico (si tiene): ______________________________________________________
*Firma del Padre o Guardián___________________________ Fecha: _____________________
¿Cómo se enteró de la escuela Charter School of Inquiry? __________________________________
Para satisfice las diversas as necessitates de todos los estudiantes, se incluyen las siguientes preguntas opcionales
en la solicitud de inscripción que se utilizarán en una lotería ponderada. Estas preguntas ayudan a CSI a identificar
a los niños que están en desventaja económica, que reciben servicios de educación especial o que están
aprendiendo inglés y, por lo tanto, son elegibles para la lotería ponderada.
Opcional: ¿Su hijo cuenta con servicios para estudiantes que aprenden inglés actualmente?
Opcional: ¿Su hijo tiene actualmente un Plan de educación individual (IEP)?

Sí

Sí

No

No

Opcional: ¿Alguien en su hogar califica para algún programa de desventaja económica? (Marque todo lo que
corresponda)
• Almuerzo gratis o reducido
• SSI
• Cupones de alimentos
• Orfanato
• Asistencia para refugiados (asistencia médica o en efectivo)
• Crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC)
• Programa de asistencia de energía para el hogar (HEAP)
• Asistencia de red de seguridad (SNA)
• Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)

Sólo para uso de oficina:
Fecha de recepción: ____________ Hora de recepción: _______________
Enviado: Correo electrónico, fax, correo electrónico entregado en mano
Firma del personal: ________________________________________________________________
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