Distrito Escolar Lake Washington - PÁGINA C
Formulario de Matrícula de Escuela de Verano DigiPen
2019
Registration
Form
1-12 de Julio
de 2019 (4 de Julio
no hay clases)

¡Cupos limitados – No Tardes!

7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Escuela Secundaria Redmond

• La matrícula por correo debe tener estampillas del 14 de junio.

Solo para estudiantes del distrito que hayan completado los
grados 5-7

• La matrícula en línea y el pago finalizan el 20 de junio a las
11:59 p.m.

• Su cheque cancelado es su recibo si paga con cheque.
• Utilice un formulario de matrícula separado para cada
estudiante.
• El formulario de matrícula y el Acuerdo de computadora
portátil entre el estudiante y los padres (página E)
DEBEN entregarse con la documentación de matrícula
de DigiPen.

Nombre del Estudiante
(Apellido)

Masculino

Femenino

(Nombre)

Fecha de Nacimiento

Dirección del Estudiante
Ciudad
Teléfono Principal del Padre/Tutor # (

Estado

Email

ZIP

)

Grado Terminado en Junio de 2019

¿Cuál Escuela?

Escuela de asistencia en septiembre de 2019
Padre/Tutor #1
Teléfono Diurno (

)

Celular (

)

Email

)

Celular (

)

Email

Padre/Tutor #2
Teléfono Diurno (

Nombre del Contacto de Emergencia (diferente del padre)
(Relación)

Teléfono (

)

Firma del Padre o Tutor

Fecha

Preguntas
Información del Programa:
Información de Matrícula: Contacte a la Oficina de Escuela de
Verano en el 425-36-2302 o summerschool@lwsd.org.

Formulario de Matrícula
DigiPen continúa en la
siguiente página >

Formulario de Matrícula a Escuela de Verano DigiPen de la Escuela Secundaria

|

Página C

Distrito Escolar Lake Washington - PÁGINA D
Formulario de Matrícula de Escuela de Verano DigiPen 2019
1–12 de julio de 2019 (4 de julio no hay clases)
7:30 a.m. – 2:30 p.m.
Escuela Secundaria Redmond
Clases DigiPen por un valor de $460
Ponga X en la casilla de acuerdo con la clase que usted
quiere:

SOLO PARA USO OFICIAL
Verificación de estatus de almuerzo gratis/precio reducido del
estudiante.
Almuerzo gratis

Almuerzo a precio reducido

Firma del Representante de la Escuela Sede/Distrito

□ (SMX541) Diseño de Juegos 2D Junior
□ (SMX542) Artes y Animación Junior
□ (SMX543) Construcción de Mundos Junior
La matrícula en línea y el pago con tarjeta de crédito para estudiantes
del distrito estarán disponibles a través del Acceso a Padres (Parent
Access) hasta el 20 de junio a las 11:59 p.m. (o hasta terminar las
clases) y pago mediante cheque a través del correo, la matrícula
estará disponible hasta el 14 de junio.
Diligencie en línea el Formulario de matrícula de la escuela de verano
DigiPen 2019 y cargue cualquier documento requerido para el 20 de
junio. Si no tiene acceso a Internet o si lo desea, usted aún puede
matricularse en el formulario de matrícula en papel, que debe tener
sello postal el 14 de junio.

Servicio de Transporte
LWSD brindará servicio de transporte. El autobús de enlace tendrá
lugar entre la Escuela Preparatoria Lake Washington (LWHS) y la
Escuela Preparatoria Redmond (RHS) de la siguiente manera:

• Salida de LWHS a las 7:05 a.m.
Llegada a RHS a las 7:20 a.m.

Si Usted Califica a Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido
Usted debe ser residente del distrito y tener la firma de un
representante de la escuela sede o adjuntar una copia de
su aviso de aprobación de almuerzo gratuito o a precio
reducido. Por favor, obtenga la firma del representante de
la escuela en casa antes de que la escuela regular se retire
en junio.
SOLICITADO: doy mi permiso para divulgar el estado de
elegibilidad de mi hijo (a) con el fin de calificar para
programas adicionales y/o tarifas reducidas al marcar la
casilla a continuación que deseo compartir esta
información con:
□ Escuela de Verano
Se requiere la firma del padre:
Estatus Gratuito $140, Estatus Reducido $230.

• Salida de RHS a las 2:40 p.m.
Llegada a LWHS a las 2:55 p.m.

Lista de Verificación
□ Pago – verifique por escrito a LWSD #414.
□ Por favor revise la Política de Escuela de Verano con
respecto a Servicios Especiales durante la Escuela de
Verano. (Remítase a la página 4).
□ Mi estudiante tiene un plan 504 o Educación Individual
Programa (IEP). Por favor encierre en un círculo 504 o IEP.

Plazo de Matrícula
Matrícula y Pago Online
A través de Acceso a Padres (Parent Access) semana del 22 de
abril a 20 de junio.

Matrícula en Papel
Páginas de matrícula por correo a: Escuela de Verano de la
Escuela Preparatoria Emerson/DigiPen, 10903 N.E. 53rd Street,
Kirkland, WA 98033.

(IHP) Información de Emergencia Médica del

Por favor haga los cheques pagaderos a: Distrito Escolar de
Lake Washington (LWSD # 414). Incluya el nombre completo
del estudiante en el cheque. Por favor no envíe dinero en
efectivo.

Estudiante

Debe tener estampillas del 14 de junio.

□ Mi estudiante tiene un Plan Médico Individual
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