Solicitud de Escuela por Contrato
Agradecemos su consideración para una escuela por contrato del Distrito Escolar del Ares de Appleton. Favor de llenar
una solicitud por cada estudiante que se desee inscribir en dicha escuela. Si se desea solicitar en varias escuelas por
contrato, favor de llenar una solicitud separada para cada escuela.
Toda solicitud que se reciba después del 16 de febrero del 2018 se pondrá en lista de espera en el orden en que se haya
recibido, si no hay lugares disponibles.
Si a la fecha no se reside en el Distrito Escolar del Area de Appleton (AASD), o no se está inscrito en el AASD, será
necesario también seguir el proceso de inscripción abierta. Para mayor información, visite nuestro lugar de red
(https://goo.gl/P67wCu).
La transportación para los estudiantes de escuelas por contrato es responsabilidad del padre o tutor.
Si se desea solicitar en las escuelas siguientes, favor de visitar el sitio de red respectivo para las instrucciones de
solicitud:
 Appleton eSchool (http://www.appletoneschool.org)
 Wisconsin Connections Academy (http://wca.aasd.k12.wi.us)
Información para el Padre o Tutor
Favor de anotar el nombre del padre o tutor a quien contactar respecto al estado de la solicitud. Si se es aceptado en la
escuela por contrato nuestro proceso de inscripción en línea completará el resto de información del padre o tutor.
Apellido del Padre o Tutor: ___________________________ Nombre del Padre o tutor: ____________________
Dirección: ____________________________________ Ciudad: _______________ Estado: _____ C.P: _________
Numero telefónico del hogar (Si no hay, anotar “ninguno"): (_____) ____________________________________
Numero telefónico Celular (Si no se tiene, anotar “ninguno”): (_____) ___________________________________
Email (Si no hay Email, anotar "Ninguno"): _________________________________________________________
Información del Estudiante
Apellido: ___________________________________ Nombre: ______________________ Inicial media: _______
Fecha de nacimiento: ________________ Género: ____ Masculino ____ Femenino
¿Vive el estudiante en la misma dirección que el padre o tutor anotado en la solicitud? ___Sí ___ No
Dirección: _________________________________ Ciudad: _________________ Estado: _____ C.P: __________
Distrito Escolar de asistencia actual
_____ Appleton Area School District
_____ Aún no está inscrito (típicamente los estudiantes entrando a 4K o K)
_____ Otro
Escuela Actual: __________________________________
_____ Aún no inscrito (típicamente los estudiantes entrando a 4K o K)
_____ Otro
¿Tiene el estudiante un Plan de Educación (IEP)? ___Sí ___No ___Evaluación pendiente
Recibe este estudiante servicios de Aprendiz del Idioma Inglés (ELL)? ___Sí ___No
Selección de Escuela por Contrato: ________________________________________
(Si se desea solicitar en diferentes escuelas por contrato, favor de llenar solicitudes por separado para cada una.)
Grado solicitado para (2018-19): 4K

Kindergarten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de sexo, raza, color, religión, edad, lugar de origen, ascendencia, credo,
gravidez, estado civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de género o incapacidad física, mental, emocional, o de
aprendizaje o minusvalía en los programas educacionales o actividades.

