Escuela Enterprise Chárter
275 Oak Street, Buffalo, New York 1420
(716)-855-2114 Fax (716) 855-2967

"Participación de las imaginaciones jóvenes a través de proyectos y asociaciones"

Aplicación del estudiante 2016-2017
*Nombre del estudiante: _________________________________________ *Fecha de nacimiento: _____________
Nombre

*Genero: (seleccione uno) Varón

Apellido

Hembra

*Grado de entrada en el 2016 __________

Grado de familiares que también están aplicando para el 2016_________
*Parentesco con el alumno:____________________

*Distrito Escolar: _____________________

*Nombre del Padre/Madre o Guardián: __________________________________________________________
Nombre

Apellido

*Dirección del hogar: ____________________________________________________________________________
Numero de calle,

Cuidad

Estado

Código Postal

*Números de teléfonos en cual podemos comunicarnos con el padre/madre o guardián:
Día: ______________________

Tarde: ____________________

Celular: _________________

*Indique si el alumno aplicando tiene hermano/a ya asistiendo a esta escuela.
Nombre: _________________________________________ Grado ___________ Fecha de nacimiento ________
Nombre: _________________________________________ Grado ___________ Fecha de nacimiento ________
¿Cómo se enteró acerca de Enterprise Chárter? ____Programa de Head Start ____Amigo/familiar
____En una cartelera ____Anuncio de radio ____Anuncio de autobús
____Otro – por favor explique__________________________________________________________
Yo, con mi firma declaro que toda la información proporcionada es verdadera y correcta
Firma del Padre/Madre/Guardián: ________________________________________ Fecha: ______________
*La información marcada con un asterisco (*) indica que es esencial para esta aplicación a la escuela “chárter”. La información sin asterisco es
opcional.
Declaración de No-Discriminación: Una escuela autónoma “chárter” no discriminará contra ni limitará la admisión de cualquier estudiante bajo
cualquier base ilegal en lo que se incluyen pertenencia étnica, origen nacional, género, incapacidad, capacidad intelectual, medidas de logro o de
aptitud, capacidad atlética, raza, creencia, origen nacional, religión o ascendencia. Una escuela “chárter” no puede exigir acción alguna por parte
de un estudiante o de su familia (tal como exámenes de entrada, entrevistas, ensayos por escrito, asistencia a sesiones informativas, etc.) para que un
aspirante reciba o presente una solicitud de entrada para la admisión a esa escuela.

Una vez aceptados, los siguientes documentos deben presentarse:
1. Certificado de nacimiento del estudiante
3. Los registros de inmunización
2. Prueba de residencia
4. El informe más reciente de notas

