DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT

Solicitud de inscripción de futuros residentes (NO202 AG-3)
Application for Enrollment of Prospective Residents
Nombre del Padre de
Familia / Guardian:
Nueva direccion:
Dirección de correo electrónico:

Número de teléfono:

Esto es para certificar que tengo una factura de venta y / o contrato de construcción para una nueva casa o un contrato de
arrendamiento / alquiler para una residencia dentro del Distrito Escolar del Área de Downingtown. Se adjunta copia.
La fecha de ocupación programada es:
Estoy inscribiendo a mi (s) hijo (s) en las escuelas de
Downingtown comenzando:
Acepto los siguientes términos:
1. Mi hijo / hijos pueden asistir a las escuelas de Downingtown sin costo de matrícula durante un máximo de cuarenta y
cinco (45) días escolares.
Apellido

Primer nombre

Calificación

2.

Si no ocupo mi nueva residencia en o antes
, cuarenta y cinco (45) días
desde el primer día de asistencia, acepto retirar inmediatamente a mis hijos de las escuelas de Downingtown o pagar la
matrícula.

3.

En el momento de la ocupación, entiendo que soy el único responsable de notificar al registrador central del Distrito
Escolar del Área de Downingtown con el propósito de que esa oficina verifique la ocupación.

4.

Entiendo que el transporte hacia y desde la escuela durante el período sin residencia es responsabilidad del padre / tutor.
Direccion actual:

Distrito escolar para
direccion actual:
Escuela (s) a las que asistirían
los niños en la dirección actual:

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Sello de notario / sello

Firma del notario

Nombre en letra de imprenta del notario
Las tasas de matrícula estimadas para el año académico 2021-22 son las siguientes:
Primaria
$12,604.80 (tarifa diaria $70.03) (La tarifa de jardín de infantes es la mitad de la tarifa de primaria)
Secundaria $13,035.34 (tarifa diaria $72.42)
6.23.22 DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DEL DOWNINGTOWN - NO SE PERMITEN
MODIFICACIONES

