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Solicitud de Inscripción 
Año Escolar 2017-2018 

 
Información Del Estudiante 
Escr iba en l e t ras  de  molde :  

Apellido: ____________________________________________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________  Inicial: ______________ 

Fecha de Nacimiento: ________________     ( ) Hombre ( ) Mujer       # de Indentification (estudiante):_________________ 

Aplicando para el Grado: ____  

Edad del estudiante el 1 de Septiembre, 2017* (para el grado K solamente):______  

Edad del estudiante el 30 de Septiembre, 2017 (para el grado 1 solamente): ______ 
 
El estudiante debe tener al menos 5 años de edad el septiembre de 2017, para poder inscribirse en nuestro jardin de infancia (Kindergarten). Si su hijo/hija nacio entre el 
2 de Septiembre, 2012 y el 15 de Septiembre, 2012, usted puede solicitar una inscripción temprana para su hijo/hija. Por favor, póngase en contacto con la escuela para 
más información. 

Dirección: __________________________________________________    # de Apto: _____________ 

Ciudad / Estado / Código Postal: ________________________________________________________ 

Telefono(s):_____________________________ ________________________________ 

Escuela actual: __________________________________________     Grado actual:____________ 
 
Información De la Familia 
Escr iba en l e t ras  de  molde :  

Nombre de tutor(es) Legal(es) ____________________________________________________________________________ 

Relacion al estudiante: ___________________________________________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________   Codigo Postal: _______________________ 

Telefono(s):_____________________________ ________________________________ 

Celular: ________________________________      Coreo Electronico (E-mail): _____________________________________ 

Mejor medio para comunicarse con el padre / tutor: _________________________________________ 
 
GSB no distribuye la información personal y toda la información recopilada se utilizará exclusivamente para propósitos  
escolares. 
 
Por favor anote los nombres completos de los hermanos**  que serian elegibles para asistir. (Por favor llenar una aplicación 
independiente y completa para cada hermano. 

NOMBRE:_________________________________________________GRADO en 2017/2018:_______________ 

NOMBRE:_________________________________________________ GRADO en 2017/2018_______________ 

NOMBRE:_________________________________________________ GRADO en 2017/2018_______________ 
** Un hermano se define como: un hermano/hermana que reside en la misma casa Y  que tiene un padre legal en comun, O están legalmente adoptados por el mismo 
padre, O están bajo la responsabilidad legal del mismo adulto/padres. 

¿CÓMO SUPISTE DE NOSOTROS? 

Miembro/a de la familia: _____Amigo/a: _____Companero/a de trabajo: _____Sitio Web: ____  Otra Razon: _____________ 
__ 
______________________________________________________                                   ______________________________ 
FIRMA/RELACION AL ESTUDIANTE       Fecha 
Declaración de Igualdad Educativa 
La Escuela de Charter, The Green School of Baltimore está comprometida con una política de igualdad educativa. En consecuencia, la escuela admite a los estudiantes y conduce todos los 
programas educativos con estudiantes sin considerar  el color, la religión, el género, la orientación sexual, el origen nacional, el estado civil, la ascendencia, las discapacidades, O cualquier otra 
clasificación legalmente protegida. 

Las solicitudes deben recibirse antes del 10 
de febrero de 2017. 

 
La selección de la Lotería será a las 

 9:30 am, 
el 15 de Febrero de 2017. 

 
En caso de mal tiempo el 

15 de febrero, se llevará la lotería 
A las 9:30 am 

el 22 de febrero de 2017. 
 


