FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE • Escuela Católica St. Monica
PÁGINA 1 DE 2

FOR OFFICE USE ONLY:
Date_______Amount:__________
Check #:__________

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido(s) del estudiante:

Nombre:

Segundo Nombre:

Dirección del Estudiante y Padre/Tutores:

Apt #

Ciudad

Estado

! Masculino ! Femenino Fecha de Nacimiento:Mes: Dia:

Año:

Codigo Postal

Grado de Inscripción:

PK3-8

((Ubicación determinada por la escuela)

Última escuela a la que haya asistido:

fechas de asistencia_________

Dirección:Ciuda

Estado

Codigo Postal

¿Se ha suspendido o expulsado al estudiante de ésta o de cualquier escuela? !No
!Si
En caso afirmativo, explique__________________________________________________________________________________
¿Cuál es la raza del estudiante? (Seleccione todas las que correspondan)
!Indio Americano/Alaska
!Negro o Afroamericano
!Asiático
!Hispano
!Otro (por favor especifique)

!Blanca (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los
pueblos originarios de Europa, Oriente Medio o África del Norte)

¿Ha completado una encuesta de idioma en el hogar? (HLS)!No !Si (nombre de la escuela) _______________________________

INFORMACIÓN DE PADRES / TUTORES
Padres/Tutor Principal:
Este es el padre / tutor legal con quien el estudiante vive la mayor parte de la semana, y el contacto principal con respecto al estudiante.
Apellido:
!Padre
!Madre

Primer Nombre:
!Padrastro
!Madrastra

Otro (por favor de indicar la relación)
Telefono de casa: (
)
Telefono de Celular: (
)

-

!Tutor Legal
!Padre Adoptivo

!Masculino !Feminino
Empleador:

Dirrecion del Empleador:
¿Es su teléfono de casa un teléfono celular?

!Si !No
Telefono del trabajo: ( )

-

Ext:

Correo electronico:
Lenguaje de comunicación preferido del padre / tutor?
!Ingles !Español

Padre/Tutor #2:
Apellido:
!Padre
!Madre

Nombre:
!Padrastro
!Madrastra

Otro (por favor de indicar la relación)
Telefono de casa: (
)
Telefono de Celular: (
)

-

!Masculino !Femenino

!Tutor Legal
!Padre Adoptivo
Dirrecion del Empleador:
¿Es su teléfono de casa un teléfono celular?

!Si !No
Telefono del trabajo: ( )

Correo electronico:
Lenguaje de comunicación preferido del padre / tutor?
!Ingles

!Español

-

Ext:
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A note el nombre y la fecha de nacimiento de cada hermano(a) dentro de la familia incluyendo el nombre de la escuela y el nivel de grado, si el hermano no asisten a la Escuela Católica St. Monica.

Nombre de hermano(as)

Fecha de Nacimiento

Nombre del Colegio actual

Grado

1.
2.
(
3.
4.

INFORMACIÓN PARROQUIAL
¿Eres un miembro activo de la parroquia St. Monica?
Sacramentos

Bautismo Católico Romano

!Si !No
Fecha

En caso afirmativo, fecha aproximada de registro parroquial: ________
Nombre de la Iglesia

Dirección de Iglesia

(Necesita certificado bautismal)

Primera Reconciliación Católica Romana
Primera Comunión Católica Romana
Confirmación Católica Romana
Describa cómo ha estado involucrado en la comunidad de St. Monica durante los últimos 12 meses. Enumere las actividades, ministerios o programas en los que ha estado
involucrado. Especifique los roles de liderazgo del comité / grupo (es decir, Catequista, entrenador, coro, liturgia, RCIA, EM, religioso, voluntario, etc.) y tiempo de servicio. Si es
nuevo para la comunidad y la parroquia, por favor solicite una carta de recomendación de su parroquia anterior indicando su participación en esa parroquia.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
APOYO ACADÉMICO

INFORMACIÓN GENERAL

¿Su hijo alguna vez recibió alguna de las siguientes cosas: (Marque todas las que apliquen)
!RTI Support

!Enrolled in First Steps

!Speech Therapy

!Autism Spectrum

!Physical Therapy

!Occupational Therapy

!504 Plan

!Psychological/Educational Evaluation

!IEP (Individualized Education Plan)

!Other Diagnosis____________

Por favor adjunte todos y cada uno de los documentos a esta solicitud
Por favor liste cualquier limitación que su hijo(a) tenga en las actividades relacionadas con la escuela:______________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Por favor complete toda la información en esta aplicación. Entiendo
que las decisiones de admisión se basan en información proveída.
Todos los estudiantes que solicitan admisión a St. Mónica tomarán
parte tanto en un proceso de visita como en un proceso de
selección. Nos pondremos en contacto con usted para programar la
cita. Una cuota de inscripción no reembolsable debe ser pagada
antes de que la solicitud sea considerada completa. Usted debe
proporcionar copias del certificado de nacimiento, certificado de
bautismo y registros de inmunización al momento del registro. Se
pedirán los registros de asistencia, resultados de exámenes
estandarizados y boletas de calificaciones de las escuelas
anteriores. Sólo el director puede admitir a los estudiantes a St.
Monica. Todos los estudiantes transferidos deberán seguir un
Contrato de Admisión Probatoria. Las familias no católicas deben
firmar el formulario del Acuerdo No-Católico. Al inscribirse en St.
Monica, los estudiantes y los padres acuerdan cumplir con las
políticas descritas en el Manual de la Escuela, incluyendo todas las
posibles enmiendas .

Firma del Padre/Tutor:
Emergency Contact #1 (Other than Parent/Guardian):
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Level
Address:
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-

Work Phone: (

)

-

Fecha:

ISTEP
Math

LA

AptOT
# City PT

Zip
Cell Phone: (

)

-

Speech

IEP

Sec 504

ENL

ENL
Level

