SEATTLE PUBLIC SCHOOLS 2021-22 FORMULARIO PARA ESCOGER ESCUELAS
Todas las asignaciones basadas en Elección en las escuelas públicas de Seattle 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. Estudiantes nuevos primero necesitan registrar en la página de Admisiones antes de
participar en la matriculación abierta para escoger escuelas. www.seattleschools.org/admissions. Estudiantes que no son residentes y
Entrada Temprana al Kinder no son elegibles para participar en el proceso de Matriculación Abierta Para Escoger Escuelas.

Información Estudiantil

Apellido(s): _____________________________ Nombre:

Segundo Nombre: ___________________

Dirección de Domicilio: _________________________________________________________________________________________
Grado en 2021-22: ____________ ID Estudiantil o Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): __________________________________

Lista de su(s) escuela(s) preferida(s)
Prioridad
1
2
3
4
5

Escuela

Programa

*Estudiantes nuevamente elegibles como Altamente Capacitados (HCC) y estudiantes de Inmersión Dual (DLI) subiendo al sexto o
noveno grado necesitan entregar este formulario antes del 31 de mayo para optar por su secuencia designada. Aún las familias que
no hayan recibido la elegibilidad de aprendizaje avanzado de su alumno todavía, esto no prohíbe que las familias participen en la
Matricula Abierta del 1 de febrero hasta el 31 de mayo 2021.
Hablador nativo/de herencia (japonés o español): Indique en esta caja si usted es hablador nativo o de herencia del japonés
o español y está aplicando al programa de inmersión dual en John Stanford o McDonald Internacional.

Hermanos

Desempate de hermano(s): Si usted está aplicando para el desempate de hermano(s), favor de anotar la información del
hermano abajo. El desempate para hermanos solo se aplica cuando A) Uno de los hermanos necesita asistir a la escuela escogida
este año escolar (2020-21) y tiene asignación escolar el año siguiente (2021-22) continuando en la escuela escogida Y B: la
aplicación para escoger se recibe durante el periodo a tiempo (del 1 al 26 de febrero 2021)

Nombre completo del hermano: _____________________________________

ID Estudiantil
o Fecha de nacimiento:

____________________

Mantener hermanos juntos: Indique en esta caja si hay más que un estudiante aplicando para la misma escuela para
mantenerlos juntos. Sus estudiantes no recibirán asignaciones a menos que haya asientos disponibles para todos.
ID Estudiantil
____________________
Nombre completo del hermano #1: _____________________________________ o
Fecha de nacimiento:
Nombre completo del hermano #2: _____________________________________ ID Estudiantil
____________________
o Fecha de nacimiento:

Estudiante de un empleado de SPS

Estudiante de un empleado de SPS: Indique en esta caja si usted es el empleado de SPS y está aplicando para la escuela
donde está actualmente trabajando. Tiene que ser certificado o clasificado a tiempo completo para que se aplique.

Nombre completo del empleado: ___________________________________________ ID del empleado: _____________________

Información del padre/ tutor

Nombre completo del padre/tutor: ___________________________________ Contacto (E-mail): ____________________________
Firma electrónica del padre/tutor: _________________________________________ Fecha: ________________________________

Para uso de los empleados de Admisiones Solamente

Received by: __________________________________________ Date Stamp: _____________________

