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Información de la solicitud para inscripción 2017-2018
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Solicitudes para la lotería se vencen el viernes 03 de marzo, 2017.
Solicitudes recibidas después de esta fecha serán colocadas en lista de espera.
La lotería se llevara a cabo el 10 de marzo, 2017.

Para aplicar, complete esta solicitud y entréguela a la oficina principal (H1.5) solamente.
Las solicitudes deben ser entregadas en persona.
Las solicitudes enviadas atreves de correo, fax o correo electrónico
NO serán aceptadas
Después de la sumisión, se le dará un recibo como prueba de la solicitud. Solicitudes
incompletas, NO serán recibidas.
Someta cada elemento de la lista, según sea necesario.
Lista de documentos necesarios para la solicitud
1.
2.
3.
4.

____ Solicitud para inscripción del estudiante (adjunto)
____ Registro de vacunas
____ Transcripciones de la escuela anterior (aplica solo para 10 grado y superior)
____ Verificación legal de la tutela (aplica solamente para guardines/tutores)

Los estudiantes que se inscriban deben asistir a una orientación obligatoria con sus padres/tutores.
Los estudiantes que no asistan a la orientación obligatoria, serán colocados en la parte inferior de la
lista de espera. Los estudiantes que no asistan a los primeros tres (3) días de la escuela serán
dados de baja.
Para información adicional por favor de visite nuestro sitio web en www.mitacademy.org.

Mare Island Technology Academy

Para uso de oficina solamente:

FORMULARIO DE INSCRIPCION
WL #

__________________

Por favor imprima toda la información de manera visible
Fecha de hoy:

Solicitud para el año escolar:

2017-2018
INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Apellido del estudiante:

Este es su nombre legal?
Si ☐

Primer Nombre:

Si no lo es, cuál es?

Inicial de Segundo
nombre:

Lugar de nacimiento:

Grado que solicita:

Fecha de
nacimiento:

Edad:

Sexo:

No ☐

M ☐

Dirección:

F ☐

Dirección de envió (si es diferente):

Dirección de correo electrónico: (será usado para
comunicaciones):

Teléfono Principal:

Correo electrónico adicional (opcional)

INFORMACION FAMILIAR
Nombre:

Dirección:

Dirección de correo electrónico:

Teléfono de celular:

Nombre:

Dirección:

Dirección de correo electrónico:

Relación con el estudiante:

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo:

Relación con el estudiante:

Teléfono de celular:

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo:

Vive con el estudiante?
Si

☐

No

☐

Vive con el estudiante?
Si

☐

No

☐

INFORMACION DE HERMANOS
Si

No

Hermano/a esta actualmente inscrito en MIT Academy?

☐

☐

Está aplicando con otro hermano/a para este año escolar?

☐

☐

En caso afirmativo, escriba sus nombres aquí:

OTRA INFORMACION DE LA ESCUELA
Nombre de la escuela actual:

Dirección:

Número de teléfono:

Ultima fecha que asistió:

Por la presente certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que tengo la obligación de notificar a la oficina de la
escuela de cualquier cambio.

Firma del padre/ tutor legal
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