INTERNATIONAL CHARTER SCHOOL OF TRENTON
105 Grand Street Trenton, New Jersey 08611
609-394-3111 Fax 609-394-3116
www.internationalcs.org

Aplicación para Admisión
Las escuelas Charter son escuelas públicas gratuitas, de inscripción abierta que son requeridas por la ley a servir a todos los
estudiantes. Las escuelas Charter estarán abiertas a todos los estudiantes en función de espacio disponible y no podrán discriminar en
sus pólizas o prácticas de admisión sobre la base de la capacidad intelectual o atlética, medidas de logro o aptitud, condición de persona
con discapacidad, dominio del idioma Inglés, o cualquier otra base de que sería ilegal si se usa por un distrito escolar.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (letra de molde)
Nombre del estudiante

Fecha
Apellido

Sexo M/F

Primer Nombre

Edad

Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento

Dirección

/

/

Ciudad

Teléfono Casa #

Estado

Código Postal

Teléfono alternativo#

Grado Actual

Nombre de última escuela que asistió

¿Año Escolar al que está aplicando?

¿Grado al que está aplicando?

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (letra de molde)
Marque Uno:

Madre

Madrastra

Guardián Legal

Marque Uno:

Padre

Nombre:

Nombre:

Teléfono casa:

Teléfono casa:

Teléfono Trabajo:

Teléfono Trabajo:

Teléfono Celular:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Padrastro

Guardián Legal

Póliza de hermanos: Puede darse preferencia a los hermanos de los estudiantes matriculados, según el espacio disponible (NJSA
36A-8c). Por favor escriba el nombre hermanos / hermanas que estén aplicando a la escuela o que actualmente estén inscritos
en la Escuela International Charter School of Trenton este año.
Hermano(a) 1 Nombre:

Fecha de Nacimiento

/

/

Grado

Hermano(a) 2 Nombre:

Fecha de Nacimiento

/

/

Grado

Hermano(a) 3 Nombre:

Fecha de Nacimiento

/

/

Grado

Firma de Padre/Guardián

Fecha

Todos venimos de diferentes culturas, religiones, orígenes y niveles económicos, sin embargo, todos estamos unidos por una
misión de lograr una educación integral que le ayudará a hacer una contribución positiva a la sociedad.
► Se espera esfuerzo y tiempo de los padres.◄
♦Estudiantes se vestirán en uniformes.♦

Para uso de la oficina solamente:
¿El candidato está en el Distrito? Sí ____ No____

Fecha que se recibió la solicitud

