SOLICITUD DE LOTERÍA DE INSCRIPCIÓN
Información del estudiante

Información familiar

Fecha de hoy:

Nombre y apellido del padre / tutor principal:

Apellido del alumno:
Relación con el niño: ____ Madre ____ Padre ____Otro
Dirección (si es diferente):

Segundo nombre del alumno (ingrese NMN si no lo hay):
Nombre del estudiante:
Dirección:

Correo electrónico del tutor principal:

Teléfono celular:
Teléfono de casa:

Género:

Teléfono laboral:

(Opcional) Nombre y apellido del padre / tutor secundario:

Masculino

Femenino no binario

Relación con el niño ____ Madre ____ Padre ____ Otro

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Dirección (si es diferente):

Ciudad / Estado de Nacimiento:
Correo electrónico del tutor secundario:

Solicitud de grado en 2019-2020:
Teléfono celular:
K

1

2

3

4

5

6

7

Teléfono laboral:

8

Nombre y pueblo de la escuela actual del estudiante (opcional):
Información sobre hermanos
Si tiene otros niños que asisten o solicitan ingreso a River Valley Charter School, por favor complete lo siguiente:
Nombre y apellido:
Nombre y apellido:
Solicitud: Sí No
Grado:

Asistir: Sí No
Grado actual:

Solicitud: Sí No
Grado:

Asistencia: Sí No
Grado actual:

utilice el otro lado de este formulario de solicitud si necesita proporcionar información adicional sobre hermanos.
Las ofertas de admisión se realizan por correo electrónico y / o por teléfono. Por favor, mantenga su información de contacto actualizada.

Por favor devuelva la solicitud completa, una copia del certificado de nacimiento de su hijo (para los
solicitantes de kindergarten) y una prueba de residencia a River Valley Charter School, 2 Perry Way,
Newburyport, MA 01950.
¿Está bien para compartir información del directorio con terceros?

Sí

No

River Valley Charter School cumple con todas las leyes estatales y federales aplicables que tienen que ver con la no discriminación y no discrimina por
motivos de raza, color, origen nacional, religión o credo, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, mental o discapacidad física, edad,
ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, competencia en el idioma inglés o un idioma extranjero o logros académicos previos en sus
programas o actividades educativas de conformidad con las Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 151B y 151C, Título VI de los Derechos
Civiles Acto de 1964; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; MGL c76, s5, Sección 504, Ley de Rehabilitación de 1973; Ley de
Estadounidenses con Discapacidades y reglamentos promulgados bajo este, 34 CFR Parte 100 (Título VI), Parte 106 (Título IX) y Parte 104
(Sección 504).

Comuníquese con nosotros al (978) 465-0065 si necesita esta política o información adicional interpretado en
otra idioma.

