FORMULARIO DE INTENTO DE INSCRIPCIÓN
Para el año escolar:  2017-18  2018-19
Para el año escolar indicado arriba, el estudiante estará en

6

7

 9  10  11  12 grado

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido legal:
Primer nombre legal:
Segundo nombre legal:
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): ______/______/______ Sexo:  Masculino

 Femenino

Marque en qué escuela(s) el estudiante está interesado en inscribirse (el * indica el(los) nuevo(s) grado(s) para 2018-19)
 Summit Sierra (Seattle | Grados 9-11, 12*)

 Summit Atlas (Seattle | Grados 6, 7*, 9, 10*)

 Summit Olympus (Tacoma | Grados 9-11, 12*)
Actualmente el estudiante está inscrito en (escuela):

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
Nombre y apellido del padre/madre/tutor legal 1:
Relación con el estudiante:
Dirección de la residencia: El estudiante vive en esta dirección:  Sí

 No

Calle
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono de casa (incluya el código de área):
Teléfono celular (incluya código de área):
Correo electrónico del padre/madre/tutor legal: ____________________________________
Preferencia de contacto:  Correo electrónico  Mensaje de texto/teléfono
Nombre y apellido del padre/madre/tutor legal 2 (opcional):
Relación con el estudiante:
 Usa la misma dirección del padre/madre/tutor legal 1 (Si la respuesta es sí, continúe al número de teléfono más abajo)
Dirección de la residencia: El estudiante vive en esta dirección:  Sí

 No

Calle
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono de casa (incluya el código de área):
Teléfono celular (incluya código de área):
Correo electrónico del padre/madre/tutor legal: ____________________________________
Preferencia de contacto:  Correo electrónico  Mensaje de texto/teléfono
¿Es el estudiante hispano o latino? (opcional)  Sí

 No

Seleccione hasta 5 razas/origen étnico que identifiquen al estudiante (opcional):
 Indio americano o Nativo de Alaska  Indio asiático  Negro o Afroamericano  Camboyano  Chino
 Filipino o Filipino americano  Guamaniano  Hawaiano  Hmong  Japonés  Coreano  Laosiano
 Otro asiático  Otro Isleño del Pacífico  Samoano  Tahitiano

 Vietnamita  Blanco/Caucásico

¿Cuál es la lengua materna que hablan los adultos en su casa? ______________________________________________

¿Cómo se enteró de Summit? Si fue una persona específica o en un lugar específico, incluya el nombre.
_________________________________________________________________________________________________

Prioridades para la inscripción:
 Hermano asiste/se graduó de una escuela Summit.
Nombre y apellido del hermano:

Nombre de la escuela:


RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN
Las escuelas públicas Summit son gratuitas y abiertas para todos. La aceptación no representa el mérito académico ni las
necesidades. Al firmar este formulario, la familia reconoce que toda la información proporcionada es correcta e indica el
interés significativo para inscribirse en una escuela pública Summit. Además, la familia comprende que una oferta de
inscripción en una escuela pública Summit se basa en la disponibilidad de espacio. Si hay más estudiantes manifestando
su intención de inscribirse a estos espacios disponibles, usaremos un proceso de selección al azar (vea los calendarios
escolares para las fechas de oferta de inscripción) para determinar quién recibirá un espacio. Las escuelas públicas
Summit enviaran por correo electrónico o correo postal un aviso del estado de inscripción a las familias en el transcurso
de una semana después del proceso de selección al azar. Si el estudiante elige no aceptar su oferta de manera oportuna,
ofreceremos ese espacio a otro estudiante. Además, la familia comprende que al momento de recibir y procesar un Intento
de inscripción, las escuelas públicas Summit emitirán un recibo para la familia. Si la familia no obtiene un recibo, es
responsabilidad del estudiante/tutor legal conseguir uno.

Firma del padre/madre/tutor legal: ____________________________________________ Fecha: _____/_____/_____
Los formularios de Intento de inscripción se deben dejar en una escuela Summit o completarlos en línea. Tenga en
cuenta que cada escuela tiene una fecha límite diferente para el Intento de inscripción, la cual se puede encontrar
en el sitio web (http://www.summitps.org/enroll).

