SEATTLE PUBLIC SCHOOLS 2018-19 SCHOOL CHOICE FORM
Todas las asignaciones basadas en Elección en las escuelas públicas de Seattle están sujetas a espacio disponible. Completar este formulario
no garantiza asignación. Su escuela preferida puede carecer de algunos programas/o servicios especiales – hay una lista de ofrecimientos y
ubicaciones en www.seattleschools.org/admissions/school_finder. Nuevos estudiantes primero necesitan registrar en línea para obtener su
número de identificación estudiantil 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 Escuela.

Nombre Estudiantil: ________________________________________________________________________________
Apellido(s)

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección de Domicilio: _____________________________________________________________________________
CALLE

APT/UNIDAD

CODIGO POSTAL

Grado en 2018-19: ______________ ID Estudiantil o Fecha de Nacimiento: ____________________________________
*Desempate de Hermano(s), si aplicable: (Para que se aplique el desempate A: Por lo menos uno de los hermanos necesita asistir
a la escuela escogida en el año escolar actual y continuar el año siguiente: 2017-18 y 2018-19; B: la aplicación para escoger se tiene
que recibir durante el periodo a tiempo: 5 al 16 de febrero 2018)
Nombre del Hermano: _______________________________ID Estudiantil o Fecha de Nacimiento del Hermano: ______________
☐ Mantener Hermanos Juntos: Quiero mantener a mis estudiantes juntos. Mis estudiantes no recibirán asignación escogida a menos que hay
asientos disponibles para todos mis estudiantes.

Lista de su(s) escuela(s) preferida(s):

Prioridad
1
2
3
4
5

Escuela

Programa

☐ Habladores nativos por herencia: Mi estudiante habla Español o Japonés fluentemente y está pidiendo el programa de inmersión o en John
Stanford o McDonald International. Entiendo que hay un diagnóstico para Kínder y Primer Grado para idioma per de Grados 2 al 5 es para
admisión). Entiendo que no se garantiza una asignación en mi idioma preferido a menos que mi estudiante apruebe el diagnostico de idioma.
*Estudiantes Altamente Capacitados (HCC) y estudiantes de inmersión dual tienen que entregar este formulario para optar por su escuela
designada de secuencia durante el periodo de Matriculación Abierta de dos semanas (5 al 16 de febrero, 2018) para una asignación.

Firma del Padre o Tutor: ________________________________________

Fecha: _____________________
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