Environmental Charter School Gardena
APLICACIÓN
El procedimiento de la matriculación para que ECMS considere a un estudiante, esta aplicación debe de ser entregada
completa. Aplicaciones pueden ser entregadas en persona o enviadas al 812 W. 165th Place., Gardena, CA 90247. Para
el año escolar 2018-19, las solicitudes recibidas antes de las 4pm, 2 de marzo, serán elegibles para la lotería. Si ECMS
recibe más solicitudes que lugares disponibles se realizará una lotería el 9 de marzo, 2018.
La sumisión de esta aplicación no constituye matriculación.
1. INFORMACION DE APLICACIÓN

6 ☐

Favor indique el grado para el que está aplicando:

7

☐

8 ☐

2. INFORMACIÓN DEL ALUMNO (FAVOR IMPRIMIR CLARAMENTE)
Completar esta aplicación, contestando todas las preguntas de bajo.
Nombre del estudiante: ___________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________________
¿Usted tiene derechos educativos del alumno?

□Si □ No

Tiene el estudiante un/a hermano/a en la escuela ECMS o ECHS?

□Si □No

Nombre__________________________________

2. INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre de Padre(s)/Tutor(es):___________________________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________
Número y calle

Apartamento

___________________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Número de teléfono: __________________________________ Número para mensajes: ____________________________________
Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________________

3. ¿COMO SE INFORMO DE ECMS?
Elija todos lo que se aplique (opcional):

☐ Por un amigo(a): ______________________________

□ En una reunión de escuela/presentación en la comunidad ☐Por un maestro/consejero:
□ Por un folleto que recibí por corre
☐Por un boletín o aviso

Por favor díganos quien

_______________________
Por favor díganos quien

Por favor regrese la aplicación completa a nuestra escuela:
ECMS – Gardena
812 W. 165th Place
Gardena, CA 90247
T: (310) 425-1605
F: (310) 217-1096

Como una escuela pública, Environmental Charter Middle School no discrimina por razas, etnicidad, género, religión,
o incapacidad, ni cobramos ninguna mensualidad por asistir a nuestra escuela.
Office Use Only
Date Rcvd: _________

Rcvd by: ________

Review by:

□RES □OFFICE

Complete

□

Staff Initials: ____________

