La Solicitud de Matícula de Estudiantes 2018-2019
INFORMACIÓN BASICÁ
(Presentar un formulario por estudiante.)

Fecha _______________________________
Nombre de estudiante ___________________________________
Fecha de nacimiento ____________ Grado entrando ______ Género (encierre en un círculo)

M

F

Distrito escolar en que vive: _________________________________________________________
Escuela del Vecindario _______________________________
Nombre del hermano _______________________________ Grado ___________________________
¿Es su hermano tambien aplicando?
estudiante.)

Sí

No

(Por favor, presente un formulario separado por cada

Padre o Guardian #1 _________________________
Dirección __________________________________
Ciudad, Estado, Código postal _________________
Número de Teléfono __________________________
Correo Electronico __________________________

I N FO RM A CI O N S U P LE M E N T ARIA
(Esta sección es opcional y no afectará los
resultados de la lotería)

¿Su hijo ha tenido experiencia en un
clase Montessori antes? ______
¿Si es así, a qué edad?______

Padre o Guardian #2 _________________________
Dirección __________________________________

¿Como se enteró sobre Desert Sky
Montessori Charter School?

Ciudad, Estado, Código postal _________________

___________________________

Número de Teléfono __________________________

¿Está usted interesado en ser voluntario para apoyar nuestro programa?
Sí No

Correo Electronico __________________________
Si tiene padres adicionales que le gustaria listar, por
favor hágalo en el reverso de este formulario.

PO R F A VOR DE V U E L V A E L F O RMU L ARI O
CO M P LETO A :

Desert Sky Montessori
150 NE Bend River Mall Drive, Suite 260
Bend, Oregon, 97703.

Tenga en Cuenta: Si a su hijo se le ofrece la
inscripcion en DSM y tiene un IEP o IFSP,
haremos que nuestro equipo SPED se reúna con
el equio de su distrito escolar de su hijo para
hacer los arreglos educativos apropriados.
*La inscripcion se basa en el espacio disponible.
Todos los aplicantes son colocados en una listade espera hasta que el espacio esté disponible.
El orden está estrictamente determinado por la
lotería. Los hermanos se colocaran en la parte
superior de la lista de espera e informados
cuando el espacio esta disponible.

Desert Sky Montessori no discrimina contra individuos de una raza, color, origen nacional o étnicidad, edad, religión, sexo, orientación sexual, identificación o expresión de género, personas con discapacidad, o cualquier otra característica protegida bajo las
leyes federales o la ley estatal.

150 NE Bend River Mall drive, Suite 260 / www.dsmontessori.org / 541 350 2090

