18-19 Año Escolar

ID # del ESTUDIANTE_______

Fecha ___________

CHRISTOPHER COLUMBUS CHARTER SCHOOL
INTENCIÓN DE REGISTRARSE
Información del estudiante (por favor escriba en letra de imprenta)
Nombre_______________________________________________________________________
Último primero medio
Dirección______________________________________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal_______________
Teléfono () ______________________ Teléfono celular () ____________________
Grado Ingreso: K 1 2 3 4 5 6 7 8 (2018-2019)
Direccion de correo electronico: Confirme correo electronico_________________________
Sexo: Masculino / Femenino Fecha de Nacimiento________________________
Solicitantes de Kindergarten
EL NIÑO DE JARDÍN DE LA INFANCIA DEBE SER 5 A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRE-K SU NIÑO ATENTA ACTUALMENTE____________________________
Información del hermano
¿Tiene el estudiante un hermano actualmente matriculado en CCCS?
El hermano se define como un hermano o hermana
Si es así, nombre del hermano __________________________________
Grado en 17-18 _______________

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Prueba de residencia en el condado de Filadelfia (una factura de PECO o PGW recientemente fechada,
una tarjeta de registro de vehículo actual o un recibo de pago reciente)

INFORMACION PARENTAL
PADRE / TUTOR LEGAL (Por favor escriba en letra de imprenta)
______________________________________________________________________________
Último primero medio
Dirección______________________________________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal________________
Número de teléfono del hogar _________________ Número de teléfono del trabajo _____
Teléfono celular _________________ Dirección de correo electrónico ______________
¿Relacion hacía el niño? ___________________________________________
Último primero medio
Dirección_____________________________________________________________________
Ciudad (*): Estado (*): Código postal________________
Número de teléfono del hogar _________________ Número de teléfono del trabajo
_________________
Número de teléfono celular _________________ Dirección de correo electrónico
________________________________
¿Relacion hacía el niño? _______________________________________________________________
Certifico que la información proporcionada es exacta y completa. Entiendo que cualquier información
falsa invalidará esta intención de registrarse.
__________________
Firma del padre / tutor Fecha
__________________
Firma del padre / tutor Fecha
Las solicitudes de Kindergarten deben presentarse antes del 31 de enero de 2018
Los grados 1-8 serán aceptados hasta el 1 de mayo de 2018
La Lotería para Kindergarten se llevará a cabo el 16 de marzo de 2018
La lotería para los grados 1-8 se llevará a cabo el 29 de junio de 2018
CCCS no discrimina contra ningún niño - todos son considerados iguales sin importar raza, sexo,
orientación sexual, religión o creencias.
LA INTENCIÓN DE REGISTRAR NO GARANTIZA LA ACEPTACIÓN.

