
  
      

   
 

 

 

     

 

    

   

 

 

 
 

 

 

 

   

Seattle Public Schools 2023-24 Formulario de Elección de Escuela EEU

Todas las asignaciones a Seattle Public Schools EEU están sujetas a espacio disponible. Completando este formulario no garantiza 
una asignación. Estudiantes nuevos a Seattle Public Schools primero deben de registrarse visitando la página de Admisiones antes de 
participar en la inscripción abierta. 
*Este formulario solamente se usa para estudiantes elegibles a preescolar y Kínder, aplicando a EEU como su única elección.

Elegibilidad para EEU 

    

 

 

 

• Estudiantes que cumplan 3 años antes del 31 de mayo son elegibles para aplicar a EEU durante el periodo de inscripción abierta.
Se dará prioridad a los estudiantes con un IEP actual. Puede cobrarse matrícula. Por favor visite la página del departamento de
Aprendizaje Temprano para más información.

• Estudiantes preescolares subiendo al Kínder que requieren una colocación de programa de Educación Especial Extended
Resource, Focus, o Distinct están elegibles para aplicar a una asignación en Kínder en la EEU.

Información Estudiantil
 

 

   

   

Apellido(s): ______________________________ Nombre: _________________________ Segundo Nombre: _____________________ 

Dirección de Domicilio: __________________________________________________________________________________________ 

Grado en el Próximo año 2023-24: ____________ ID Estudiantil o Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAA): _______________________ 

Dirección de Correo Electrónico del Padre/Tutor: _______________________________ Número de teléfono: __________________

Elección de Programa

EEU Pre-K 

EEU K (*Todos los alumnos de Kínder que soliciten múltiples opciones escolares, favor de usar el formulario de elección general)

Desempates para EEU
Si hay más aplicaciones que asientos disponibles para la escuela y el grado, los siguientes desempates se aplican: 1) Hermano, 2) 
Lotería. Los desempates solo se aplican a las solicitudes recibidas durante el periodo a tiempo de Inscripción Abierta (del 1 al 28 de 
febrero). Se aceptan solicitudes tardías hasta el 31 de mayo y se procesarán en el orden en que se reciban.

Tengo otro hijo que va a estar asistiendo al programa EEU en el año escolar 2023-24 y he indicado su información abajo (si no, 
pasar a la siguiente).

Nombre del Hermano : ___________________________ ID Estudiantil  o Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAA):  ________________

Notificación 
Aquellos que recibieron un asiento de elección de prescolar recibirán una notificación por correo electrónico antes del 1 de junio. 
Aquellos que recibieron un asiento de elección de kínder serán notificados a fines de abril. Después de que se publiquen los 
resultados, información de la lista de espera estará disponible en la Herramienta de Búsqueda de Asignaciones Escolares. Para más 
consultas, por favor contacta: earlylearning@seattleschools.org

Firma electrónica del Padre/Tutor: ________________________________________ Fecha: ___________________________________   

Para Uso Exclusivo del Personal de Admisiones  

Received by: __________________________________________ Date Stamp: _____________________ 
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