2018-2019 FORMULARIO DE MATRICULA
*LOS FORMULARIOS SERAN RECIBIDOS HASTA EL 1 DE MARZO, 2018

COMO ENTREGAR ESTE FORMULARIO DE MATRÍCULA:
ENVIE POR FAX o CORREO ELECTRÓNICO
(215) 252-7792
or
EnrollKWPEA@kippphiladelphia.org
Fecha

ENVIE POR CORREO o TRAIGALO A

INSCRIBASE POR INTERNET

2412 S. 62nd Street
Philadelphia, PA 19142

Nombre Legal del Estudiante

www.kippphiladelphia.org/enroll
o
prod.schoolmint.net/signup/kippphiladelphia
Apellido(s) Legal del Estudiante

Fecha de Nacimiento
del Estudiante

Mes/Día/Año

Mes/Día/Año

Sexo del Estudiante

Nombre del Padre/Guardián (Nombre & Apellido de una persona)

Relación con el Estudiante (Ejemplos: Madre, Padre)

□Masculino□Femenino
Número de Casa & Dirección

Número Telefónico
___ ___ ___ - ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___
Correo Electrónico

# de Apt

(Ejemplo: 4780 Baltimore Avenue)

(Ejemplo: p.smith@gmail.com)

Ciudad

Teléfono Móvil
___ ___ ___ - ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___

Código Postal (5 dígitos)

Teléfono del Trabajo
___ ___ ___ - ___ ___ ___- ___ ___ ___ ___

¿Cuál es la mejor manera de contactarlo? (Marque solo un cuadro)

□Correo □Correo Electrónico □#Casa □#Móvil □#Trabajo
¿En qué grado se encuentra el estudiante ÉSTE
año escolar?

¿En qué grado estará el estudiante el
PRÓXIMO año escolar?

□None □Pre-K □K

□ K □ 1st

(Grado en el Año Escolar 2017-2018 )

(Grado en el Año Escolar 2018-2019)

¿A qué escuela asiste actualmente el
estudiante?

¿Tiene el estudiante HERMANO(S) o HERMANA(S) que viva(n) en la misma casa que asista actualmente KWPEA?

□ YES

□ NO

En caso afirmativo, escriba el nombre del hermano, la fecha de nacimiento y el grado actual (SY 2016-17) a continuación.
Hermano(a) 1
_____________________________
(Nombre y Apellido)

Hermano(a) 2
_______________
(Fecha de nacimiento)

___________________________
(Grado 2017-18)

Hermano(a) 3

__________________________ _________________ __________________________ _________________
(Nombre y Apellido)

(Fecha de nacimiento)

___________________________
(Grado 2017-18)

(Nombre y Apellido)

(Fecha de nacimiento)

___________________________
(Grado 2017-18)

¿Tiene el estudiante HERMANO(S) o HERMANA(S) que viva(n) en la misma casa que también esté aplicando a KWPEA?

□Si □No

Si dijo si, ¿cuál es el nombre del hermano(a)(s) y grado están aplicando a para el año escolar 2018-2019?
Nota: DEBE completar una aplicación separada para cada estudiante.
Hermano(a) 2

Hermano(a) 1
_____________________________
(Nombre y Apellido)

______________ _____________________________
(Grado 2018-19)

(Nombre y Apellido)

Hermano(a) 3
_____________ _____________________________
(Grado 2018-19)

(Nombre y Apellido)

_____________
(Grado 2018-19)

Completando éste formulario correctamente significa que usted será contactado si su hijo(a) es seleccionado en nuestra lotería. Entregando
éste formulario NO significa que su hijo(a) está matriculado automáticamente en KIPP West Philadelphia Elementary Academy (KWPEA). Al
firmar y entregar éste formulario, usted está de acuerdo que toda la información en éste formulario es verídica y sin fraude. Si su hijo(a) es
matriculado usando información falsa o engañosa en éste formulario, puede que su hijo(a) resulte expulsado de la escuela.
Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

____

/___ /_________

*Formularios de Matrícula DEBEN ser entregados a KIPP West Philadelphia Elementary Academy (KWPEA) antes del 1 de Marzo, 2018. Si para el 1 de Marzo, 2018 KWPEA recibe más Formularios
de Matrícula que lo que hay puestos disponibles, tendremos una lotería al azar temprano en Marzo para determinar la admisión. Si hay menos estudiantes aplicando que lo que hay puestos
disponibles, KWPEA continuará aceptando Formularios de Matrícula, sirviendo con prioridad a los que lleguen primero, hasta que todos los puestos sean llenados.

