Escuelas Públicas de Paterson
Aplicación de elección de escuela primaria

Fine & Performing Arts
2018‐2019
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Por favor imprima toda la información.
Apellido del Estudiante:
Sexo:

Nombre del Estudiante:
Fecha de nacimiento

Número de teléfono:

Dirección:
Ciudad:
Teléfono del trabajo de los padres:

Piso #:
Estado:

Código Postal:
Correo electrónico de los padres:

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ACTUAL (2017-2018)
Nivel de grado actual del estudiante:

Escuela que actualmente asiste:

Grado al cual el estudiante está solicitando admision para el año escolar 2018-2019
(Aplicaciones aceptadas para el 4 grado y espacios limitados para 5 grado)
¿El estudiante ha sido o esta siendo referido en la actualidad para los servicios de
Sí
No
educación especial?
En caso afirmativo, incluya toda la documentación, es decir, IEP (Plan de Educación Especial) o el Plan 504 (Plan
de Adaptación)
¿El estudiante recibe servicios de ESL?

Sí

No

¿Tiene el estudiante hermano/a matriculado en la escuela de elección?

Sí

No

Nombre del hermano/a:

Grado del hermano/a en 2018-19:

Nombre del hermano/a:

Grado del hermano/a en 2018-19:

SECCIÓN III: INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PADRE / TUTOR
Yo entiendo que esta solicitud no garantiza la admisión a un programa. Además, entiendo que si la admisión de mi hijo a una academia de
elección es denegada, él o ella será automáticamente inscrito en la escuela que le corresponde de acuerdo al vecindario. También doy permiso
para que la escuela de mi hijo/a comparta todos los expedientes de los estudiantes de acuerdo a NJAC 6: 3-6.
Todos los solicitantes deben completar un proceso de entrevistas. Por favor, incluya dos (2) cartas de recomendación de los
miembros no familiares con esta aplicación. Se proporcionará transporte a los solicitantes que residan más de 2.0 millas de la
escuela.

Nombre del Padre / Tutor (letra de molde)
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

La aplicación debe entregarse a la oficina de Bellas Artes y Artes Interpretativas en la escuela 24
antes del 29 de Marzo de 2018. Los padres serán notificados el 4 de mayo
* Las aplicaciones recibidas después de la fecha, podrían ser consideradas de acuerdo al espacio disponible

