Achievement First

K-12 Formulario de Inscripción, Bridgeport, CT
El período de inscripción para el sorteo de la academia Achievement First está abierto ahora para el año lectivo 2015-16.
Puede inscribirse rápidamente en nuestro sorteo visitando www.achievementfirst.org para completar nuestra formulario de
inscripción en línea. La fecha límite para participar en el sorteo es el 1 de abril de 2015. Formularios recibidas después de la
fecha límite serán añadidos a la lista de espera en el orden en que se reciben. Para tener derecho a inscribirse, su hijo(a) debe
haber nacido antes de 31 de diciembre de 2010. Si usted tiene más de un(a) hijo(a) participando en el sorteo, debe llenar un
formulario por separado para cada uno(a) de sus hijos(as).
Los estudiantes que deberían asistir a cualquiera de las siguentes escuelas de la vecindad que figuran a continuación podrán
inscribirse al sorteo de Achievement First Bridgeport Academy:
Barnum, Beardsley, Black Rock, Bryant, Cesar Batalla, Columbus, Columbus Annex, Cross, Curiale, Dunbar, Edison,
Geraldine Johnson, Hall, Hooker, Marin, Read, Roosevelt, Tisdale, Waltersville
Si usted tiene preguntas acerca de este formulario, por favor envíe un mensaje por correo electrónico a
admissionsCT@achievementfirst.org o llama a 203-773-3223 x17248.

Por favor, seleccione la escuela a la cual le gustaría su hijo(a) asistir:
____ AF Bridgeport Academy Elementario, 655 Stillman Street, K-4
____ AF Bridgeport Academy Intermedia, 529 Noble Avenue, 5-8
____ AF Amistad Escuela Secundaria, 580 Dixwell Avenue, New Haven, 9-12

Padre/Tutor Nombre y Apellido*:
Parentesco con el (la) niño(a)*:

_______________________________________________________________________

___ Madre ___ Padre ___ Acudiente ___ Otro:_______________________________________________

Correo electrónico (si lo hay) __________________________________________________ Teléfono celular (si lo hay) _________________
Teléfono residencial (si lo hay) __________________________________ Teléfono del trabajo (si lo hay) ______________________________

Información sobre el (la) estudiante (Debe completar un formulario separado para cada niño inscrito en la lotería.)
Nombre y apellido del (de la) estudiante*___________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento (mes/día/año)* ___/____/_____ Grado Actual*___ Grado de inscribirse*___ Sexo*: ___ Macho ___ Hembra
Escuela Actual*__________________________________________________________
Dirección de estudiante* _________________________________________________________________________Apt #____________________
Ciudad*_________________________________________________________ Estado* __________________ Código postal*_______________

Información sobre hermanos
(Bajo la ley estatal actual de CT, se consideran hermanos a los niños/as que tengan una relación de hermandad, se encuentren
legalmente bajo su cuidado y residan en la misma vivienda.)
¿Su hijo(a) tiene uno(a) hermano(a) que ya asiste____ o está participando en la lotería de Achievement First ____ ? (escoje uno)
(Por favor, proporcione la información de un solo hermano que asiste a una escuela de Achievement First, o que también se
inscribe en la lotería para una escuela de Achievement First.)
Nombre del hermano (a) _____________________________________________________________ Fecha de nacimiento ________________
Grado Actual _______ Grado de inscribirse ______ Escuela Actual/de inscribirse _____________________________________________

por favor continúe a la página 2

Nota: Achievement First se dedica a asistir a todos los estudiantes, incluso a aquellos que no hablan inglés, que provienen de familias
desfavorecidas económicamente, o que requieren servicios especiales. Esta preguntas no son obligatorias y no afectan la admisión.

Idiomas
¿Qué idioma se habla en la casa del (de la) niño(a) la mayoría las veces? ___Inglés

___Español ___Criollo Haitiano

___Francés ___Bengalí ___Otro: ________________
¿Su hijo ha recibido apoyo adicional (más de sus clases regulares) para aprender el idioma Inglés en la escuela? ___SÍ

___No

Información Adicional
SÍ
• ¿Su hijo(a) participa en SNAP/TANF? ___SÍ

___No

___No

• ¿Cuántas personas viven en el hogar del (de la) niño(a) (incluido/a el/la niño/a)? ___2 ___3 ___ 4 ___5 ___6 ___7 ___8+
• ¿Cuál es el ingreso total anual en el hogar del (de la) niño(a)?
___menos de $28,283

___$28,283 a $38,121

___$38,121 a $47,961

___$47,961 a $57,801

___$67,640 a $77,480

___$77,480 a $87,318

___$87,318 a $97,158

___mas de $97,158

___$57,801 a $67,640

Necesidades Especiales
• ¿Su hijo tiene una discapacidad? ___SÍ

___No

• ¿Su hijo(a) tiene un programa de educación individualizada (IEP)? ___SÍ

___No

• Escuela anterior_________________________________________________ Fecha de IEP__________________________________
• ¿Su hijo ha recibido servicios de educación especial? ___SÍ

___No

• ¿Tiene este estudiante un plan 504 o deterioro de la salud? ___SÍ

___No

¿Cómo se enteró de la academia Achievement First?
___Correo ___Guardería ___Internet ___Volante ___Propaganda en un bus ___Evento de la comunidad ___Vendedor a domicilio
___Familias de estudiantes que asisten a la academia AF ___Otro: ____________________________________________________________
Por medio de la entrega de este formulario, indico mi deseo de que mi hijo(a) participe en el sorteo. Estoy consciente de que no se garantiza
el ingreso. Estoy de acuerdo en que los registros escolares del (de la) estudiante, a nombre de quien presento este formulario, se utilicen
para los estudios de esta escuela semiautónoma, incluso si el (la) niño(a) no es aceptado(a) para ingresar. También estoy consciente de que

Firma del padre/madre o del (de la) acudiente:___________________________________________Fecha:____/____/____
Declaración de no-discriminación: una escuela semiautónoma no discriminará en contra de ningún estudiante con base en su etnia, origen
nacional, sexo, discapacidad ni por ningún otro motivo que sería ilícito si lo hiciera una escuela. La admisión de estudiantes no se restringirá
con base en aptitud intelectual, mediciones de rendimiento o aptitud, destreza atlética, discapacidad, raza, credo, sexo, origen nacional,
religión ni ascendencia. Es posible que una escuela no exija que un(a) estudiante o familia emprendan ningún tipo de acción (por ejemplo,
una entrevista, un ensayo, asistencia a una sesión informativa, etc.) para que un(a) solicitante reciba o presente una solicitud de admisión a
esa escuela. Sin embargo, una escuela semiautónoma tiene autorización para constituirse en escuela semiautónoma para varones o para
señoritas o en escuela semiautónoma diseñada para brindar más oportunidades de enseñanza para estudiantes que estén en peligro de
reprobar sus estudios o para estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés como segundo idioma.

¡Le agradecemos su interés en Achievement First!
Dirección Postal: AF Bridgeport Academy Escuela Elementario, 655 Stillman Street, Bridgeport, CT 06608 o
AF Bridgeport Academy Escuela Intermedia, 529 Noble Avenue, Bridgeport, CT 06608

Fax: 203.907.1649 Internet:

Correo Electrónico:

