SOLICITUD PARA NUEVOS ESTUDIANTES 2017 - 2018
Círcule el grado que va a comenzar en el Otoño
2017:
9
10
11
12
(Estudiantes Del Grado 10, 11, y 12 Solamente)
Para poder procesar su información en nuestra base de datos, es necesario
que usted presente el expediente académico oficial de la escuela
preparatoria con esta solicitud. No hacerlo puede resultar en un retraso en
el proceso de solicitud.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Por favor complete toda la información. Las solicitudes incompletas no serán
consideradas.
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________
Domicilio: _____________________________ Apt: _____ Ciudad: ________________
Código Postal: _________________Fecha de Nacimiento: _________________
Grado actual: ___________Escuela actual: _______________________
¿En qué distrito escolar vive usted? _______________________________________
¿Tiene este estudiante un hermano/a actualmente asistiendo a ECMS/ ECHS?____
Si la respuesta es sí, por favor indique el nombre del hermano/a:
___________________________________
¿Alguna vez ha asistido su hijo a una escuela ECS (ECMS/ECHS)? _____________
INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR LEGAL
Padre/Tutor Legal #1
Nombre y Apellido
Parentesco a el
estudiante
Domicilio (si es
diferente al domicilio
del estudiante)

Padre/Tutor Legal #2
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Ciudad, Estado, Código
Postal
Número de teléfono de
casa
Número de teléfono
celular
Correo electrónico
Procedimiento De Inscripción:
Para que la escuela ECHS pueda considerar a un estudiante para inscripción,
esta solicitud debe estar completada en su totalidad y entregada a la
oficina principal de ECHS. Todas las solicitudes deben estar completadas y
recibidas al no más tardar del 17 de febrero del 2017 a las 4:00 p.m., para
poder ser considerada para la Lotería del 14 de marzo del 2017. Las
solicitudes que sean recibidas después de las 4:00 p.m., el 17 de febrero
del 2017, se colocarán al final de la lista de espera, sin excepciones. A
todos los solicitantes se les enviará una notificación por escrito acerca
del estado de su solicitud. Al completar la solicitud, si un estudiante
indica que es un residente de Lawndale, y como resultado recibe una
preferencia en la lotería, se le pedirá comprobantes de que es residente de
Lawndale, antes de la inscripción. Los comprobantes de residencia pueden
establecerse con una factura de servicios, o a través de una declaración
jurada, si no vive en una residencia fija y regular. Si usted recibió una
preferencia en la lotería debido a que es residente de Lawndale y no puede
comprobar su residencia en Lawndale, su oferta de inscripción puede ser
anulada.
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