Ultima dia para entregar
Lunes 3 de abril 2017 – 4:30 pm

Rowe Elementary School
Operated by Northwestern University Settlement
Aplicación de Inscripción: 2017-2018
Por favor completar y presentar una solicitud por cada niño. Por favor IMPRIMA CLARAMENTE.
Todas las secciones obligatorias de esta aplicación deben ser completadas para que pueda ser
procesada. Los estudiantes deben tener 5 años de edad antes de el primero de septiembre si
entrar en kinder.

Información del Estudiante

Correo:
Rowe Elementary School
Attn: Recruitment & Enrollment
1424 N Cleaver St
Chicago, IL 60642
Fax: (312) 445-5875
Email: afriedeman@nush.org

Nombre del Estudiante: ____________________________ Grado en Sept 2017: ____________
Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa): ________________________ Sexo (circule uno): M F
Dirección: ____________________________________ Número de apartamento: _________
Chicago, IL

Office Hours:
M, T, Th, F: 7:30am-3:45pm
W: 7:30am-1:30pm

Código Postal: _____________________

Información del Padre/Tutor Legal y Contacto de Emergencia
Nombre del Padre/Guardián 1: ________________________ Relación al estudiante: _________________
Numero Celular: (_____)____________________ Numero de Casa: (_____)_________________________
Teléfono de Trabajo: (_____)__________________________ Email: __________________________________
La siguiente información es opcional:
Compañía proveedora: AT&T

Verizon

Sprint

T-Mobile

US Cellular

Other: _______________________

Lenguaje preferido cuando contactado (circule uno):
Ingles Español
Empleador: _________________________ Nombre de la Escuela/DayCare anterior: ______________________
Tiene un/a hijo/a actualmente asistiendo a Rowe Elementary ahorita:

SI

NO

Si es si, cual es el nombre de su hijo/a _____________________________ Salón ____________________
Tiene a otro hijo/a aplicando o en la lista de espera a Rowe Elementary?

SI

NO

Si es si, cual es el nombre del otro niño ____________________________ Grado aplicando: ___________

Como se informo sobre Rowe?
 Soy un padre de Rowe  De una familia de Rowe
 Amigo/a
 Boletín  Escuelas Públicas de Chicago

 Northwestern Settlement
 Otro (especifique: ___________)

email

App No.: __________

mail

Rowe Elementary es una escuela pública abierta a todos los estudiantes de Chicago. Aunque somos una Escuela de Chicago
Public matrícula gratuita, se requiere a los padres a pagar una cuota anual. Para que su hijo gane plena admisión en RES,
él / ella debe vivir en Chicago, ya tenga 5 años de edad antes del primero de septiembre (kínder); sus / sus honorarios deben
ser pagados, y sus / sus registros deben estar completos. Ningun resultados de exámenes, calificaciones, recomendaciones,
o la historia de comportamiento serán tomadas en consideración. Rowe Elementary no discrimina por motivos de raza,
color, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual, religión, ascendencia, estado civil, origen nacional o étnico, o la
necesidad de servicios de educación especial.

Office use only

Firma del padre/tutor legal:: ______________________________________ Fecha: _________________

person

Padre/ Guardián: Favor de leer y firmar debajo.

Lotería: martes 11 de abril 2017 a las 5:00 pm (no es requerido asistir)

Registraciones: jueves 12 de mayo 2017 a las 9:00 am y las 4:30 pm

Visitas a casa: Mes de Junio 2017

Sesión de Orientación: 24 de agosto y 25 de agosto 2017
Certifico que todas las respuestas dadas en esta solicitud de inscripción son verdaderos, exactos y
completos. Entiendo que si mi hijo está inscrito, mi haber dado información falsa o engañosa en cuanto
a edad o Chicago residencia puede dar lugar a la inscripción anulado.

Receipt given:_______________

Proceso de Inscripción

