APLICACIÓN DE ESCUELAS CHÁRTER DE
FILADÉLFIA
SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE, PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
NÚMERO DE ID DEL ESTUDIANTE (opcional):
Apellido del estudiante:

Primer nombre del estudiante:

Inicial del segundo nombre del
estudiante:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Fecha de nacimiento:

¿En qué año/grado está?:

Apellido de padre/madre/tutor legal:

Nombre de padre/madre/tutor legal:

Dirección actual:

Relación con el estudiante:

¿Tiene usted el derecho para inscribir a este niño en la escuela? (Marque uno): ☐ Sí ☐ No
Número telefónico del contacto preferido:

Número telefónico del contacto
secundario:

Correo electrónico:

SECCIÓN B: INFORMACIÓN DE ELECCIÓN DE ESCUELA
Nombre de la escuela chárter a la que quiere asistir:

Grado:

SECCIÓN C: INFORMACIÓN DE HERMANOS
HERMANO #1
Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Escuela que el hermano asiste:
HERMANO #2
Apellido:
Escuela que el hermano asiste:
HERMANO #3
Apellido:
Escuela que el hermano asiste:

SECCIÓN D: FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
IMPORTANTE: Al firmar este formulario, usted indica que toda la información proporcionada es exacta. Si cualquiera
información que haya proporcionado cambia después de devolver este formulario, envíe un formulario enmendado antes de la
fecha del plazo. Comuniquese con la escuela chárter que quiere aplicar para averiguar las fechas aplicación e inscripción.
Se necesita una verificación de su dirección de casa antes de la inscripción final. SE NECESITA ENTREGAR ESTE
FORUMLARIO A LA ESCUELA QUE QUIERE ASISTIR.
Firma del padre / madre / tutor legal:
SOLAMENTE PARA USO INTERNO

FECHA EN QUE PRESENTÓ LA
APLICACIÓN:

RECEIVED BY:

DATE RECEIVED:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS
ESCUELAS CHÁRTER
• Favor de completar el formulario entero para ser considerado para admisión a una escuela chárter listada abajo.
• Usted solo puede usar este formulario para aplicar a las escuelas chárter abajo. Para una lista completa de las
escuelas chárter participando en la solicitud común, visite http://www.phillyschoolapp.org. Para aplicar a una escuela
chárter no listada abajo, contacte la escuela directamente para conocer su proceso y para conseguir sus fomularios de
aplicación y. Una lista de todo las escuelas chárter se puede encontrar en la página web a http://
webjui.phila.k12.pa.us/offices/c/chárter_schools/chárter-school-directory o contactando la Oficina de las Escuelas
Autónomas ubicada en:
School District of Philadelphia
440 North Broad Street
Portal A – 1st Floor, Suite 113
Philadelphia, PA 19130
215-400-4090
• Usted no puede usar este formulario para aplicar a una escuela del Distrito Escolar de Filadélfia o a las escuelas de
admisión especial. Para aplicar a una escuela del Distrito Escolar de Filadelfia, contacte el Distrito de Escuelas y/o
usa el “FORMULARIO DE SELECCIÓN DE ESCUELAS del Distrito de Filadelfia.”
• Si le entrega este formulario a una escuela que recibe más aplicaciones que espacio disponible, los estudiantes serán
escogido por una lotería.
• Cualquiera escuela chárter listada como “una escuela de la comunidad” acepta todo los estudiantes que viven en las
fronteras de esa comunidad hasta que se llena el cupo. Información de las fronteras de la comunidad de escuelas
chárter se encuentra en la página web https://webapps.philasd.org/school_finder/ o contactando la Oficina de Escuelas
Chárter ubicada en:
School District of Philadelphia
440 North Broad Street
Portal A – 1st Floor, Suite 113
Philadelphia, PA 19130
215-400-4090
• Usted tiene el derecho legal para inscribir al estudiante listado en el formulario de aplicación en una escuela. Una
persona tiene el derecho legal a inscribir a un estudiante si son un padre, madre, tutor legal o padre de crianza con
quien el niño vive, o una persona “encargada” del estudiante.
• Admisión es solo válida para el grado en que el estudiante está aplicándo.
DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA CHÁRTER QUE QUIERE ASISTIR. SI QUIERE APLICAR A MÁS
QUE UNA ESCUELA CHÁRTER, TIENE QUE COMPLETAR UN FORMULARIO PARA CADA ESCUELA.

