FORMULARIO DE INTERÉS
La información de este formulario de interés se utilizará para que la administración de The STEAD School se
comunique con las familias interesadas en la escuela y además pueda mantener un estimado de los números de
inscripción. El llenar este formulario ni obliga al estudiante a asistir a The STEAD School, ni garantiza su
admisión.
Yo, __________________________________, estoy interesado(a) en aprender más sobre The STEAD School, una
escuela preparatoria chárter del distrito SD27J ubicada en Reunion, aproximadamente en la calle 108 y Biscay en
Reunion Center, la cual está programada para abrir en agosto del 2021. Estoy consciente que este formulario sólo
muestra mi interés en recibir más información sobre la nueva preparatoria chárter del distrito escolar público
SD27J. Este formulario de ninguna manera garantiza la admisión de mi estudiante en esta escuela, ni me obliga
legalmente a inscribirlo(a).
______________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián

__________________
Fecha

Por favor llene la información de cada uno de sus hijos.
Nombre Completo del Menor

Fecha de
Nacimiento
del Menor

Grado
Académico
Actual

Escuela Actual

Nombre de la Madre/Guardián: _________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________Correo Electrónico: ________________________________________
Nombre de la Padre/Guardián: __________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________ Correo Electrónico: ________________________________________
Dirección donde vive el estudiante: _____________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: __________________________________________________________________

Preguntas Opcionales para Informar a The STEAD School

1. Mencione algunos de los factores principales que le ayudarían a tomar la decisión de inscribir a su estudiante en
The STEAD School.

2. Indique algunos de los intereses de su estudiante. Puede por ejemplo mencionar sus actividades
extracurriculares como clubs, música, teatro, banda, deportes, etc.

3. ¿El que la escuela ofrezca deportes sería un factor crítico para aplicar o inscribir a su estudiante a The STEAD
School?

4.

¿Estaría su estudiante interesado(a) en participar en grupos de enfoque para estudiantes?

Por favor envié el formulario terminado a: info@thesteadschool.org

