SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Año escolar de admisión:  2017-18  2018-19
Por favor seleccione el grado en el cual su estudiante estará ingresando basado en el año escolar
que selecciono arriba: 6
 7  8  9  10  11  12
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido Legal:
Nombre Legal:
Segundo Nombre legal:
Fecha de nacimiento (mes/día/año):

/

/

Género:

 Masculino

 Femenino

¿A cuál escuela(s) está solicitando inscripción? (* indica nuevo grado para 2018-19)
 Summit Denali (Sunnyvale | Grados 6-10, 11*)

 Summit Shasta (Daly City | Grados 9-12)

 Preparatoria Pública Everest (Redwood City | Grados 9-12)
 Summit K2 (El Cerrito/Richmond | Grados 7-10, 11*)
 Summit Rainier (San Jose | Grados 9-12)

 Summit Prep (Redwood City | Grados 9-12)

 Summit Tamalpais (Richmond | Grados 7-8, 9*)

 Summit Tahoma (San Jose | Grados 9-12)

El estudiante actualmente está inscrito(a) en (escuela): _____________________________________________________

INFORMACIÓN DEL TUTOR
Nombre del Padre/Tutor:

Relación con el estudiante:

Domicilio - ¿El(la) estudiante vive en esta dirección?:  Sí

 No

Calle
Ciudad

Teléfono de casa: (

Estado

)

Código Postal

Teléfono celular: (

)

Correo electrónico del padre/tutor:
Preferencia de contacto:  Correo electrónico

 Texto/Teléfono

Nombre del Segundo padre/tutor (opcional):

Relación con el estudiante:

Domicilio - ¿El(la) estudiante vive en esta dirección?:  Sí

 No

Calle
Ciudad

Teléfono de casa: (

Estado

)

Código Postal

Teléfono celular: (

Correo electrónico del padre/tutor:
Preferencia de contacto:  Correo electrónico

 Texto/Teléfono

)

El/la estudiante ¿Es hispano(a) o latino(a) (opcional)?:  Sí

 No

Por favor marque hasta 5 razas/etnias a las cuales pertenezca el estudiante (opcional):
 Indio Americano o Nativo de Alaska  Camboyano  Guameño  Japonés  De otro país Asiático  Tahitiano
 Indio asiático  Chino  Hawaiano  Coreano  De otra isla del pacífico  Vietnamita
 De raza negra u Afro Americano  Filipino  Hmong

 Laosiano

 Samoano  Blanco / Caucásico

¿Cuál es el idioma principal que hablan los adultos en su casa? _____________________________
¿Alguna vez su hijo(a) ha recibido apoyo (además de en las clases normales) para aprender el idioma inglés en la escuela?
 Sí  No

¿Cómo escuchó sobre Summit? Si fue una persona en específico o en un lugar en específico, por favor incluya el nombre.
_________________________________________________________________________________________________

Prioridades de la Lotería:
 Hermano(a) asiste/se graduó de una escuela Summit
Nombre del hermano(a):

Nombre de la escuela:

RECONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Al firmar esta solicitud, reconocemos que toda la información proporcionada es correcta e indicamos nuestro interés
significativo en la inscripción a las Escuelas Públicas Summit. Además, entendemos que la admisión a una escuela pública
Summit está en función de los lugares disponibles. Si más de 100 solicitudes completas son recibidas en el plazo establecido
para cada escuela, Las Escuelas Públicas Summit realizarán un sorteo público al azar para llenar los espacios. Las Escuelas
Públicas Summit le enviará a las familias por correo electrónico o por correo normal una notificación del estado de
inscripción dentro de una semana después de la lotería. Además, entendemos que, tras recibir y procesar una solicitud, las
Escuelas Públicas Summit le darán un recibo a nuestra familia; si no recibimos un recibo es la responsabilidad de nuestra
familia determinar si las Escuelas Públicas Summit en verdad recibieron la solicitud de inscripción.

Firma del padre/Tutor

Fecha _____/_____/_____

Las solicitudes deben ser dejadas en una escuela Summit. Tenga en cuenta que cada escuela tiene una fecha límite diferente
para solicitudes de ingreso, las cuales se pueden encontrar en el sitio web (http://www.summitps.org/enroll).

