2015-16

Solicitud de Inscripción
Fecha tope: Viernes, 27 de Marzo, 2015 en 6:00PM
ACERCA DE EXCEL
Excel es una nueva escuela pública autónoma situada en Kent, WA . Nuestra misión es proporcionar a todos los estudiantes
una , la universidad del programa académico riguroso , STEM- centrado de preparación educativa que les ayudará a alcanzar
tanto el éxito académico y personal en la universidad y carrera. Para obtener más información acerca de nuestro modelo, el
personal, y más, por favor visite nuestro sitio web en www.excelwa.org.
INFORMAITON ADMISIÓN
Excel Public Charter School es una escuela pública, no selectivo que es gratuito y abierto a todos los estudiantes . No se
requiere ninguna matrícula o examen para inscribirse. El periodo de matriculación de los estudiantes comienza el 1 de
Octubre de 2014. Si hay más solicitantes que plazas disponibles para estudiantes, una lotería se llevará a cabo el 3 de Abril de
2015 para determinar la inscripción caída. Proceso de inscripción de Excel se adhiere a las siguientes pautas:
Para ser elegible para la clase de 6 grado de Excel:
• Los estudiantes deben completar con éxito 5 grado
en el año escolar 2014/2015 y ser residente del
estado de Washington.
• • Las familias interesadas en aplicar deben
presentar esta solicitud en el plazo establecido , el
Viernes, 27 de Marzo a 18:00

Para ser elegible para la clase de 7 grado de Excel:
• Los estudiantes deben completar con éxito 6
grado en el año escolar 2014/2015 y ser residente
del estado de Washington.
• Las familias interesadas en aplicar deben
presentar esta solicitud en el plazo establecido ,
el Viernes, 27 de Marzo a 18:00
•
Excel no discrimina por razones de raza , color , discapacidad , religión,
orientación sexual, u origen nacional o étnico .
CALENDARIO DE APLICACIÓN
Las solicitudes serán aceptadas en forma progresiva del 1 de Octubre de 2014 y el 27 de Marzo 2015.
PROCESO DE ADMISIÓN
1. Por favor llene una solicitud y presentarla en cualquiera de las siguientes maneras :
• Entregue una copia a un miembro del personal de Excel.
• Presentar una solicitud en línea a través del portal SchoolMint encuentra en el sitio web de Excel (www.excelwa.org).
• Envíe por correo una copia de la solicitud a: 210 S. Hudson St.Ste . # 324 Seattle, WA 98134-2417
• Si usted no puede completar cualquiera de las opciones anteriores , póngase en contacto Reclutamiento de
Estudiantes y Gerente de Excel, Jordan Matulis (jordan@excelwa.org) y organizar una solicitud de recogida .
2. Asistir a una sesión informativa, a la hora del café de la comunidad y/o foro de la comunidad para aprender más acerca
de Excel. Los eventos se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.excelwa.org. La asistencia no es una parte
necesaria del proceso de solicitud, pero le permite aprender más acerca de Excel y haga cualquier pregunta que pueda tener.
3. Véase PROCEDIMIENTO LOTERÍA continuación.
PROCEDIMIENTO DE LOTERIA
lPursuant a la ley del Estado de Washington , si el número de estudiantes que se aplica a Excel es mayor que el número de
asientos disponibles , los estudiantes serán inscritos a través de un sorteo público al azar . La lotería se llevará a cabo el
viernes 3 de Abril de 2015. Las familias están invitados a asistir a la lotería pero la asistencia no es necesaria y no tiene
relación con la admisión.
La lotería se regirá por las siguientes reglas :
1.

1. Todos los nombres de los estudiantes serán introducidos en la lotería para el grado al que se aplica .

2. 2. Se extraerán los nombres de todos los estudiantes que solicitaron a Excel. Los primeros 75 estudiantes procedentes
de cada grado se les ofrecerá la matrícula en Excel. El resto de los estudiantes serán colocados en una lista de espera en
el orden en que se dibujan.
3. Después de la lotería, usted recibirá una carta por correo con su oferta de inscripción, o el número de su lista de espera si
no es admitido para el año escolar 2015-2016.
4. Si su hijo recibe un asiento en nuestra lotería, tendrá una semana (del 10 de abril de 2015) para aceptar o rechazar su
asiento. Una vez que haya aceptado el asiento de su hijo, un representante de Excel se comunicará con usted en relación
con los documentos requeridos y los trámites de inscripción. Los estudiantes en la lista de espera se les ofrecerá la
matrícula en Excel de forma continua deberían ningún escaño abrir.
5. Hermanos tienen preferencia en la inscripción. Esto significa que si un hermano se ofreció un asiento a través de la
lotería, su / su hermano tendrá preferencia en la lotería para el grado al que se aplica. Todos los hermanos deben
completar solicitudes separadas.
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Solicitud de Inscripción
Fecha tope: Viernes, Marzo27, 2015 en 6:00PM
INFORMACIÓN	
  DEL	
  ESTUDIANTE	
  

Apellido:

Nombre:

Segundo Nombre:

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________ Estado: ___________________ Postal: _______________Género: qMasculine

qFemenino

Fecha de Nacimiento: ____/_____/_____ Escuela actual: ____________________________Escuela ubicación: ___________________
Nivel de grado actual (2014-2015): q5th q6th

Nivel de Grado para el año 2015-2016 q6th q7th

INFORMACIÓN	
  DE	
  LA	
  FAMILIA	
  

Padre #1 (contacto primario)

Padre #2

Nombre:

Nombre:

Email:

Email:

Teléfono #:

Teléfono #:

Relación con el estudiante:

Relación con el estudiante:

Lengua hablada primaria: _________________________________________________________________
Tiene el solicitante un hermano aplicar a Excel este año? qSi

qNo

En caso afirmativo, nombre de hermanos:_____________________________________Hermano de grado está aplicando a q6th q7th
	
  
CÓMO SE ENTERÓ DE EXCEL PUBLIC CHARTER SCHOOL?

qEl boca a boca qFacebook/Twitter q Sesión de información qRepresentante Excel
q Página web de Excel
qOtros: ___________________________________

qBanco de ropa

qEmail/Listserve

RECONOCIMIENTO	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  
Al firmar esta solicitud, reconocemos que toda la información proporcionada es correcta. Además, entendemos que la admisión a Excel
Public Charter School está en función del espacio disponible. Si se reciben más de 75 solicitudes completas, Excel celebrará un sorteo
público para llenar los espacios.
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
Nombre Impreso do los padres
Firma de los padres
Fecha: ________________________________________

	
  
	
  
	
  

Devuelva la solicitud el 27 de marzo de 2015 al:
210 S Hudson St, Ste. 324
Seattle, WA 98134
o entregue a un miembro del personal de Excel

