La Causa Charter School Aplicación de Matricula 2020
Información del estudiante

Apellido: __________________________________Nombre: ____________________________________
Segundo Nombre: ________________________________ Sufijo: ___________
Fecha de nacimiento: ____/____/____

Lugar de nacimiento: _______________________________

Mes / Día / Año

Fecha que llego a Estados Unidos (si nació fuera de los Estados Unidos): __________________________
Género: Masculino______ Femenino_______

Número estudiantil: ____________________

Grado para el cual está aplicando: ___________
•
•
•
•
•
•

Indio Americano
Asiático
Africano Americano
Blanco
Nativo Hawaiano u
otras islas del Pacifico
Otro

•
•

Hispano/Latino
No Hispano/Latino

Necesidades especiales
1. ¿El estudiante está recibiendo servicios de educación especial? Sí____ No_____
2. ¿El estudiante tiene algún impedimento de audición? Sí____ No_____
3. ¿El estudiante tiene algún impedimento de movilidad? Sí____ No_____
4. ¿El estudiante usa silla de ruedas?

Sí____ No_____

5. ¿El estudiante recibe terapias del habla?

Sí____ No____

Historial académico
Escuela presente o la última que asistió: ______________________________programa bilingüe: Si/No
Ciudad: ______________________ Estado: ________________ Número telefónico: ________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Escuela: _______________________________ programa bilingüe: Si/No
Ciudad: ______________________ Estado: ________________ Numero telefónico: ________________

La Causa Charter School Aplicación de Matricula 2020
Otro

1. ¿Como se enteró de nuestra escuela?
Vive en la zona de la escuela/ Condujo cerca de la escuela ______
Redes sociales ________

Anuncio _______

Referencia _________ Si es así, ¿quien? ______________________________________________
Otro (por favor enumere): _________________________________________________________
2.

¿Por qué eligió La Causa Charter School? ________________________________________
______________________________________________________________________________

Información familiar
El estudiante vive con:
1.
2.
3.
4.
5.

Los dos padres
Madre
Padre
Abuelos
Tutores

1. Madre/Guardián: Apellido_______________________ Nombre ___________________________
Calle: __________________________ Ciudad: ______________________Código postal: _____________
Número telefónico: _____________________________ Número del trabajo: ______________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
2. Padre/Guardián: Apellido_______________________ Nombre___________________________
Calle: __________________________ Ciudad: ______________________Código postal: _____________
Número telefónico: ______________________________ Número del trabajo: ____________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
3. Contacto de emergencia: Nombre _______________________________Relación: ______________
Número telefónico: ____________________________________________

La Causa Charter School Aplicación de Matricula 2020
Hermanos matriculados o nuevos en La Causa Charter School
Nombre de los hermanos

Grado

Grado
Actual

Nuevo a LCCS
Si/No

La entrega de estas formas no significa que su hijo(a) está matriculado(a) en La Causa Charter School. Usted debe entregar todos los
documentos requeridos y esta aplicación para que su hijo(a) sea considerado. Sí su hijo (a) no es aceptado en La Causa Charter School, todos
los documentos entregados y la aplicación serán destruidos el día 30 de octubre del 2020.

Nombre del padre o tutor: _____________________________
Firma: _____________________________________

Fecha: ____________

La Causa Charter School Aplicación de Matricula 2020
Academia De Kindergarten K4-K5
809 West Greenfield Avenue
414-316-4177
_____________________________________________________
Academia Principal 1o-8o
1643 sur de la calle 2
414-316-3829

Por favor de tener en cuenta que para ser elegible para el programa de K4 el
estudiante debe haber cumplido los 4 años antes del 1ro de septiembre del 2020.
Para el programa de K5 el estudiante debe haber cumplido los 5 años antes del 1ro
de septiembre del 2020.
Documentos requeridos:
• Certificado de nacimiento para estudiantes de K4-K5 y nuevos al sistema de
las escuelas públicas de Milwaukee.
• Prueba de domicilio-todos los grados
• Record de vacunas-todos los grados
• Las más recientes calificaciones para grados de K5-8o.
Todos los documentos deben ser entregados juntos con la aplicación.
Para más información por favor de comunicarse con Ms. Rojo en la Academia de
Kíndergarten K4-K5 al 414-316-4177 o la Sra. Montañez en la Academia Principal
para los grados de 1o-8o al 414-316-3829.
__________________________________________________________________________________
Office Use Only
Student Name: ____________________________________________________________________
Grade: _____________________

Student Number: _______________________

Program: ______________________________
Date Received: __________________________________

