Toda la información requerida debe de ser prevista para poder considerar al aplicante. La inscripción para YCC en GWMS no indica
que el estudiante sea inscrito en los programas de Preescolar y Primaria en GWMS.La Inscripción es para el año escolar 2018-2019.
Las formas de inscripción serán aceptadas desde el 8 de Enero hasta el 31 de Enero. Una rifa será realizada el 31 de Enero. Todas las
formas recibidas hasta el 31 de Enero a las 5:00 de la tarde entrarán en la rifa.Una lista de espera será formada con los estudiantes
que no se les ofreció un lugar junto con los aplicantes adicionales que apliquen después de el 9 de Febrero. Esta forma es para los
Niños que tengan 3 años de edad o menos para el 2 de Octubre del 2018.
Nombre Completo:
__________________________________________________________________________________________________
Apellido del estudiante
Primer nombre del estudiante
Fecha de nacimiento del estudiante
Dirección :
___________________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Codigo Postal
Telefono de Dia:   _________________Telefono de Noche:  ___________________El estudiante es residente de Jeffco?     Si     No
Nombre de Padre(s) o Contacto :  ________________________________ Correo electrónico :  ___________________________
PRIORIDAD PARA COMIDA REDUCIDA O GRATIS: Nuestra rifa le da más peso a las familias que califiquen para comida reducida o
gratis(FRL). Tu familia califica para FRL - Te gustaría que a tu familia le dieran más peso para la rifa?          Si           No
PRIORIDAD DE FAMILIARES
La política de las escuelas públicas de Jeffco permite que los familiares asistan a la misma escuela dándoles prioridad de inscripción a
los niños que viven en la misma casa. Un estudiante familiar debe de estar inscrito en la escuela requerida por usted. Actualmente
hay un estudiante familiar que fue aceptado o que también esté aplicando para asistir a Great Work Montessori School?     Si       No
Información del Familiar o Familiares:
Apellido:  ____________________ Primer Nombre :  ______________________ Grado para el que está aplicando :  _____________
Apellido:  ____________________ Primer Nombre :  ______________________ Grado para el que está aplicando :  _____________
Apellido:  ____________________ Primer Nombre :  ______________________ Grado para el que está aplicando :  _____________
Al firmar, Yo me doy por enterado de que la inscripción para YCC en Great Work Montessori School no garantiza que será aceptado
en clases para el futuro (como en Prescolar y Primaria). Tambien, Me doy por enterado que si me gustaría inscribir en GWMS para
los años futuros, Yo necesito seguir el proceso de inscripción por elección de Jeffco lo cual significa que pueda ser un resultado de
elección basada en rifa.
Firma del Padre o Tutor:  ________________________________________________________    Fecha:  __________________
School Use Only:
Approved          Denied
Receiving Principal’s Signature:

_________________________________

Date Application received:
Distribute copy to:
1. Parent

Placement Date:

