SEATTLE PUBLIC SCHOOLS 2021-22 FORMULARIO PARA ESCOGER
LA ESCUELA EEU

Todas las asignaciones a EEU en Seattle Public Schools EEU están sujetas a espacio disponible. Completar este formulario no garantiza
asignación. Favor de revisar la gráfica de escuelas asociadas porque su escuela preferida puede carecer de algunos programas o
servicios especiales. www.seattleschools.org/admissions. Estudiantes nuevos primero necesitan registrar en línea antes de participar en
la matriculación abierta para escoger escuelas. * Este formulario solamente se usa para estudiantes elegibles para preescolar y Kinder
aplicando a EEU como única opción.

Elegibilidad para EEU

• Estudiantes tiene que ser mayores de los 3 años a la hora de aplicacion con un IEP (plan de educación individualizado) para ser
elegibles.

• Estudiantes preescolares de SPS con un IEP actual que requieren un puesto en un programa preescolar de desarrollo o de SPP

plus están elegibles para aplicar.
• Estudiantes preescolares subiendo al Kinder que requieren un puesto en un programa de educación especial de los programas
Access, Focus, SEL, o Distinct están elegibles a aplicar para una asignación en el Kinder en EEU.

Información Estudiantil

Apellido(s): ______________________________ Nombre: __________________________ Segundo Nombre: ___________________
Dirección de domicilio: __________________________________________________________________________________________
Grado en 2021-22: _______________

ID Estudiantil o Fecha de Nacimiento: __________________________________

Dirección de correo electrónico del padre/tutor: __________________________________________
Número de teléfono: ______________________________________

Escoger programa
EEU Pre-K

EEU K (*Todos los alumnos de Kinder aplicando para múltiples escuelas para escoger, favor de usar el formulario general
paraescoger escuelas)

Desempates para EEU

Si hay más aplicaciones que asientos disponibles para la escuela y el grado, entonces, los siguientes desempates se aplican:
1) Hermano, 2) Lotería. Los desempates solamente se aplican a las aplicaciones recibidas durante el periodo de la matriculación
abierta (del 1 al 26 de febrero) Aplicaciones tardes se reciben hasta el 31 de mayo y van a estar procesados en orden recibido.
Tengo otro hijo que va a estar asistiendo al programa EEU en el año escolar 2021-22 y he indicado su información abajo (si no,
salte).
Nombre del hermano: ___________________________________

ID Estudiantil o Fecha de Nacimiento: ________________

Notificación

A finales de abril de 2021, familias que recibieron un asiento a base de espacio disponible estarán notificadas por Admisiones en SPS
por correo electrónico. Las familias también pueden chequear información sobre listas de espera por la herramienta de búsqueda de
asignación escolar después de publicar los resultados. Otras preguntas se pueden dirigir a preschool@seattleschools.org

Firma electrónica del padre/tutor: _____________________________________________ Fecha: __________________________________
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