La Escuela Elemental Freeman opera bajo el calendario escolar de año completo y las clases comienzan el 4 de agosto de 2020

SOLICITUD PARA LOTERIA
ESCUELA ESPECIALIZADA (MAGNET)
Programa de KINDERGARTEN
FREEMAN ELEMENTARY SCHOOL OF ENGINEERING

Escuelas del Condado de New Hanover
Servicios de Apoyo Estudiantil
6410 Carolina Beach Rd
Wilmington, NC 28412

Solicitud para __________ escuela especializada para _______________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo Nombre
KINDERGARTEN El grado que cursará el estudiante cuando la asignación de escuela ocurra.
Dirección: _________________________________________________________
Calle
Cuidad
Estado
Código Postal

_______________
Tel. del Hogar

_________________
Tel. del Trabajo

# IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE _____________________Fecha de nacimiento__’____ EDAD________ RAZA_________
MASCULINO_______

FEMENINO ________

Distrito Escolar Asignado en el 2020/2021_________________________ Escuela que asistió en el 2019/2020________________________
PADRE/TUTOR LEGAL:

1. Relación
Apellido
Nombre

______________________________________ 2. Relación
______________________________________
Apellido
______________________________________
Nombre

Si contesta no, escriba la dirección: _____________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
¿Vive con el estudiante? _____ Si _____No
Si contesta no, escriba la dirección: _____________________

Correo electrónico/E-mail____ _______________________________
Lugar de empleo: _________________Ocupación: ______________
Tel. de la casa: __________ Trabajo: ___________Celular:________
 Nivel de Educación (Secundaria, Colegio etc.) ________________

Correo electrónico/E-mail ___________________________________
Lugar de empleo: _________________ Ocupación ______________
Tel de la casa_______ Trabajo: ___________ Celular: ____________
 Nivel de Educación (Secundaria, Colegio etc.) _________________

¿Vive con el estudiante? ____ SI ____No

NOMBRE DE HERMANO/S

Grado en el 2020/2021
_________________________________
_______
_________________________________
_______
_________________________________
_______
*Los hermano/as que comenzarán el 6to grado serán aceptados
sólo a través del proceso de lotería.

Por favor haga una marca al lado de su ingreso anual:
_____ Menos de 30,000
_____ 30,000-50,000
_____ 50,000-75,000
_____ 75,000-100,000
_____100,000-150,000
_____150,000 o más

Por favor, lea las siguientes declaraciones y escriba sus iniciales al lado de cada declaración.
____ Yo certifico que la información anterior es exacta y que notificaré al principal inmediatamente de cualquier cambio de domicilio.
_____ Yo entiendo que si no soy aceptado, la solicitud estará vigente SOLAMENTE POR UN AÑO ESCOLAR.
_____ ¿Tiene su hijo un IEP (Plan de Educación Individual)? Sí _______ No________
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
Entiendo que una vez aceptado, esto se convierte en mí escuela oficial para el curso escolar 2020/2021. Las solicitudes están
disponibles en todas las escuelas, en nuestro sitio web https://www.nhcs.net/divisions/student-support-services/registration-enroll/registrationforms, Oficina Central o el Edificio Spencer. Los solicitantes deberán ser matriculados en su escuela de distrito entre el 2 de marzo al 13
de marzo de 2020 para ser incluido en la lotería inicial. La registración deberá incluir: copia certificada del certificado de nacimiento u
otras opciones según establecido por el Acta #1480, registro de vacunas y prueba de residencia. Los padres recibirán los resultados
de la lotería por correo. Si es aceptado, los padres tendrán 5 días desde que reciban la carta, para responder, por escrito, a la escuela.
Habrá una lista de espera desde el momento de la lotería hasta el receso de Navidad (18 de diciembre de 2020) para las escuelas
‘Magnet’. LAS ESCUELAS ‘MAGNET’ NO CONSIDERARÁN O HARÁN EXCEPCIONES.
Entiendo que toda la información debe ser completada en su totalidad para que la solicitud sea procesada. REQUISITO PARA SER
CONSIDERADO EN LA LOTERÍA
Firma del Padre_______________________________________________

Fecha_____________________

LAS SOLICITUDES PUEDEN SER ENVIADAS POR CORREO O PRESENTARSE DIRECTMENTE A SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
EN EL 6410 CAROLINA BEACH ROAD, WILMINGTON, NC 28412, Ó POR FAX AL 910-254-4100, O PRESENTARSE DIRECTAMENTE A LA
ESCUELA DESDE EL 2 DE MARZO HASTA EL 13 DE MARZO 2020 PARA SER INCLUIDO EN LA LOTERÍA INICIAL. POR FAVOR USE
UNA SOLICITUD POR ESTUDIANTE.

La solicitud puede ser enviada por correo electrónico a: denise.angevine@nhcs.net o por correo postal a:
Denise Angevine, Especialista de Matrícula
6410 Carolina Beach Road
Wilmington, NC 28412
2/5/2020

