Environmental Charter Middle School, Inglewood

APLICACIÓN 2017-2018
Por favor elija el grado que solicita: 6

7

8

Procedimiento de matriculación:
Para que ECMS considere a un estudiante, esta aplicación debe de ser entregada completa. Aplicaciones pueden
ser entregadas en persona o enviadas a ECMS- Inglewood, 3600 W. Imperial Highway, Inglewood, CA 90303. La
sumisión de esta aplicación no constituye matriculación. Para 2017-2018, las solicitudes recibidas hasta 17

de enero del 2017 serán elegibles para la lotería. Si ECMS recibe más solicitudes que plazas disponibles,
habrá un sorteo el 17 de febrero de 2017.
1. INFORMACIÓN DEL ALUMNO (FAVOR IMPRIMIR CLARAMENTE)
Complete esta aplicación, contestando todas las preguntas de bajo y entregue a la oficina.
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____________________________
Nombre de escuela reciente:
________________________________________________________________________________________
Tiene el estudiante un/a hermano/a en la escuela ECMS?
Si
No

□ □

Nombre _________________________________________
Tiene el estudiante un/a hermano/a en la escuela ECHS?

□ □
Si

No

Nombre __________________________________________

2. INFORMACIÓN FAMILIAR
Padre(s)/Tutor(es):
___________________________________________________________________________________________________________
Domicilio:
___________________________________________________________________________________________________________
Número y calle

Numero de Apartamento

___________________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Número de teléfono de casa: ________________________________________
Número de celular o mensaje : ________________________________________

Dirección de correo
electrónico_____________________________________________________________________________________
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Como se informó de ECMS? Elija todos lo que se aplique.

□
□

☐ Por un amigo(a): ______________________________
Por favor díganos quien

En una reunión de escuela/presentación en la comunidad
Por un folleto que recibí por correo

☐por un maestro/consejero: _______________________________
☐por un boletín o aviso

Entregue la aplicación a
ECMS Inglewood
3600 W. Imperial Hwy
Inglewood, CA 90303
Como escuela pública, Environmental Charter Middle School no discrimina por razones
de raza, etnia, género, religión, identidad / expresión de género, o discapacidad y no
cobra matrícula.
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