Distrito Escolar Unificado de J.O. Combs #44

School Year

_______

Aplicación Para Inscripción Abierta
Debe presentarse a la escuela solicitada antes del 15 de Abril.
 Primaria Ellsworth  Primaria Harmon  Primaria Ranch  Primaria Simonton  Academia Tradicional Combs
 Secundaria Combs (7-8 grado)  Preparatoria Combs  Academia Preescolar
 Preparatorio de Kinder  Prescolar POPS
Nombre completo del estudiante ___________________________ ________________________________
(Apellido)

 Masculino

 Femenino

(Primer)

(Segundo)

Fecha de Nacimiento _______________________________

Nombre de Padre ___________________________ ________________________________
(Apellido)

Teléfono (trabajo)

Grado

Teléfono (casa)

(Primer)

Teléfono (celular)

Otro teléfono

Nombre de la escuela anterior
Domicilio de la escuela anterior
Distrito escolar de su residencia
Razón de esta solicitud
Ha participado o participara el estudiante en cualquiera de los siguientes programas? (Por favor marque todas las que apliquen)
Dotados / Talentosos

Sección 504

Educación Especial

ELD

Es el estudiante nombrado arriba:
 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No

Expulsado de alguna escuela o distrito?
Actualmente esta siendo considerado para ser expulsado de otra escuela o distrito?
Esta en cumplimiento de condiciones impuestas por alguna corte juvenil?

Nota:

Debajo de la póliza de registro abierto para estudiantes se les permite atender a la escuela fuera de su area de asistencia bajo las
siguientes condiciones:
1. Llenar y entregar una a;licación de Registro Abierta el o antes del 15 de Abril del año escolar anterior.
2. Ser aprovada con una excepción en base de año-por- año.
3. Transportación para los estudiantes es las responsabilidades del padre o guardian.
4. Los estudiantes no pueden llegar a la escuela más de 20 minutos antes de comenzar la escuela y deben ser recogidos
al tiempo en que la escuela termina.
Proveer falsa información en esta forma podra resultar en la excepción de asistencia negada o cancelada.

Firma del Padre de Familia

Fecha

For Office Use Only:
Approved

 Yes

 No

Placed on Waiting List

 Yes

 No

Reason (if NOT approved) _______________________________________________________________________________________
Authorized Signature _____________________________________________________
Applicant was informed via

 Mail

Date _________________________________

 Phone

Date _________________________________

Rev 8/06/12

