Por favor complete las
dos páginas de este
formulario de

Paragon Academy of Technology & Sunshine elemental Charter School

□ Marque aquí si se trata de un estudiante
Estudiante Información

2018-2019 Formulario de inscripción estudiantil
Fecha:

Última Nombre

Estudiante Identification no.
Primera Nombre

Dirección

Medio Nombre

Apartamento #

Ciudad

Estado

Grado de colocación (a partir de fecha de hoy): (Nota: la tarjeta de informe actual puede ser requerida) Nacimiento Fecha:

/

Zip Código
Género: M o F (círculo uno)

/

Étnico - por favor marque la casilla que se aplica a este estudiante opcional)

 Nativo americano o islas

 Asiáticos o isleños del

 Afro-americano

 Hispano/Latino

 Caucásico, origen no-hispánico

Información familiar
Apellido

Nombre de
pila

Empleado
r

Teléfono del trabajo

Teléfono celular

Teléfono de casa

El estudiante
vive con

Padre
Madre
Padrastro
Madrastra
Tutor (es)

Nombre de otros niños en el hogar
1.

Fecha de
i i

Grado

Nombre de otros niños en el

Fecha de
i i

2.h

Grado

Nombre de otros niños en casa
3.

Fecha de
i i

Grado

Encuesta de lengua casera
¿se utiliza un idioma distinto al inglés en el hogar?
¿desea recibir información enviada a casa en este idioma?
¿el estudiante tiene una lengua ¿Inglés?
¿el estudiante habla más frecuentemente un idioma que no sea ¿Inglés?

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

En caso afirmativo, el idioma utilizado:

En caso afirmativo, el idioma

Al firmar a continuación, estamos verificando que toda la información en esta aplicación es correcta:

Firma del padre/guardián Inscribirse Estudiante:

Fecha

Impresión Nombre:
País de nacimiento
País de la lista de Nacimiento:
Ciudad de Nacimiento:
* Si su niño previamente vivido fuera de la Unidos Estados, Qué fecha hizo su niño primera entrar a E.e.u.u. Escuela?

Fecha:

1
502 N. 28TH Avenue, Hollywood, FL 33020 Tel: (954) 925-0155 Fax: (954) 925-0209

Por favor complete las
dos páginas de este
formulario de

Paragon Academy of Technology & Sunshine elemental Charter School

□ Marque aquí si se trata de un estudiante

2018-2019 Formulario de inscripción estudiantil

Última Nombre

Primera Nombre

Información de la escuela anterior
• ¿ha asistido su hijo alguna vez a un Broward Condado Escuela? Sí  No 
Nombre del último Escuela a

Si Sí:

Fechas A

/

/

-

/

/

Teléfono Número

Dirección de la escuela (si conocido):
 Tiene el estudiante previamente sido:
Retenido (se repite un grado)?

Sí  No 

¿en un programa ese?

Sí  No 

P/T  – F/T 

¿en un programa de la escuela
casera?

Sí  No 

¿condenado por un crimen?

Sí  No 

Fecha:

• Es el estudiante actualmente suspendido De Escuela?

Sí  No 

• ¿ha sido suspendido el estudiante en cualquier momento durante este año escolar?

Sí  No  Si "sí", explique por:

Por favor note: una solicitud incompleta o falsificada será rechazada. Gracias.
La escuela charter Sunshine Elementary y Paragon Academy of Technology admitirán a los estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión o Una lotería aleatoria
género. Determine la selección del estudiante si las aplicaciones exceden capacidad. A todos los estudiantes en la lotería se les asignará un número de lista de espera si
o aumenta la

Los hermanos y los hijos de los empleados tendrán preferencia según lo estipulado en la ley de la carta.

Sólo para uso escolar

Identificación del estudiante #

Fecha inscritos

¿dos formas de prueba de residencia? Sí o no

(círculo uno) ¿ciudadano

¿copia del Acta de nacimiento? Sí o

Copias de los registros recibidos: Retiro Forma 

Tarjeta de calificaciones o Transcripción 

Carpeta cum:

Fecha Solicitado

Fecha Recibido

2
502 N. 28TH Avenue, Hollywood, FL 33020 Tel: (954) 925-0155 Fax: (954) 925-0209

