Estudiante solicitud de inscripción
para Entrega y Lotería se retrasará en un 1 día si hay un día de la nieve y la escuela es cerrada
Fecha límite depresentación:1 Febrero de 2017 a 15:00 Lotería en HVM de 8febrero de 2017 a las 10:00 am

Documentos requeridos:
☐ Copia del certificado de nacimiento del niño

☐Formulario de Inscripción
☐ Prueba de residencia

(Recibode alquiler, factura de servicios públicos,

copia delicencia)

Información del Estudiante

letra de molde

Grado en septiembre el año 2016

☐K

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ____ Edad a partir de 09 / 01/2017: ________ El género es: ☐ Masculino ☐ Femenino
Nombre del estudiante:
_________________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
(Segundo)
(Apellido)
Street legal Dirección: _____________________________________________________________________________________________________
Calle Ciudad Estado Código Postal

Padre / Guardián Información
Madre / tutor: ________________________________________ padre / tutor Nombre : _______________________________________
Dirección: (si es diferente de la anterior): ________________________________ Dirección: (si es diferente de la anterior):
_______________________________
______________________________ ____________________________ _________________________________________________________
Teléfono: Home____________________Cell____________________ Teléfono: Home____________________Cell_______________________

tiene el solicitante otros hermanos que actualmente asisten a HVM
Siasí?:

☐ Sí

☐ Noes

Nombre: ______________________________ Grado: _____ Nombre: __________________________Grade: ______

¿Tiene el solicitante otros hermanos que actualmente se aplican a HVM o en la lista de espera
Siasí?:

☐ Sí

☐ Noes

Nombre: ______________________________ Grado: ______ Nombre: ______

__________________________Grade:?¿Quiere que su hijo sea automáticamente reinscrito en loterías subsiguientes hasta el octavo grado
☐ Si
☐ No
Si la pregunta se queda sin respuesta, entonces su hijo no será colocado en las futuras loterías.

☐ En algunas circunstancias, no se solicitarán HVM a revelar cierta información demográfica sobre el solicitante a otras escuelas públicas. Por
favor marque aquí si desea que la divulgación de información demográfica de su hijo limitado en la mayor medida admisible.

_________________________ _________________
Firma del padre / tutor
Impreso padre / tutor Nombre

______________________
Fecha

La misión de Hill View Montessori Charter Public School es proporcionar una educación pública K8 que promueve la
excelencia académica mediante la filosofía Montessori.

Hill View Montessori Charter Public School cumple con todas las leyes estatales y federales aplicables que tienen que ver con la
no discriminación y la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, identidad de género , religión, nacionalidad, credo,
origen étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, el
dominio del idioma Inglés o un idioma extranjero o el rendimiento académico previo en sus programas o actividades
educativas con arreglo a Massachusetts Leyes generales, Capítulo 151B y 151C, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964;
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; MGL C76, s5, Sección 504, Ley de Rehabilitación de 1973; Ley de
Americanos con Discapacidades, y los reglamentos promulgados en virtud del mismo, 34 CFR Parte 100 (Título VI), Parte 106
(Título IX) y la Parte 104 (Sección 504).
Por favor, devuelva la solicitud completa, una copia del certificado de nacimiento de su hijo y una prueba de
residencia de Hill View Montessori Charter Public School 75 Fundación Ave. Haverhill, MA. 01835
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