AHORA SE APLICAN PARA EL AÑO 2014-2015 ESCOLAR
Charlotte Learning Academy es una escuela pública, gratuita con la aprobación por el NC Junta de
educación del estado, para abrir en el otoño de 2014, con los grados 6-10 y luego agregando un grado
por año hasta que hasta completar 6-12.
Para inscribir a su hijo en la Academia de aprendizaje de Charlotte para el año 2014-2015, usted debe
completar una aplicación inicial del estudiante. Las solicitudes pueden presentarse durante el período
de inscripción abierta comenzando el 10 de enero de 2014 y 28 de febrero de 2014. Si existen más
aplicaciones que espacios tendremos una escuela lotería en sábado, 08 de marzo de 2014.

Información del estudiante
Grado al que se aplica

Primer nombre

Nombre preferido

Segundo nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección de estudiante
Dirección
Ciudad
Estado
ZIP
Condado de residencia

Preguntas adicionales
¿Dónde se enteró de Charlotte Learning Academy?

Estudiante hermanos
Ésta un hermano o hermanos con la misma fecha de nacimiento que el estudiante aplplicando?
Sí _____No _____
¿Está aplicando también un hermano más joven o mayor?
Sí _____No _____
Nombre hermano/a

Información adicional del estudiante
Tipo de escuela a la que actualmente asiste

Nombre de escuela

Información del estudiante opcional sólo para fines informativos
Origen étnico

Género
Masculino _____ femenino _____
Padres/Tutor legal
Nombre *

Relación con el estudiante *

Dirección *

Ciudad *

Estado *

ZIP *

Teléfono principal *

Teléfono secundario

Correo electrónico

Charlotte Learning Academy no discrimina en base de raza, origen nacional, género o discapacidad y no
limitará la admisión a los estudiantes sobre la base de la capacidad intelectual, medidas de logro o
aptitud, capacidad atlética, discapacidad, raza, credo, sexo, origen nacional, religión o ascendencia. Los
estudiantes son admitidos en base a la disponibilidad de espacio y orden de colocación es determinado
por un sorteo público.
Gracias por su interés en Charlotte Learning Academy. Por favor confirme que la información
suministrada en la página anterior es correcta, para completar la solicitud inicial.

Confirmación
Marcando la casilla de abajo, doy fe que toda la información presentada es correcta según mi
concimiento, b) el alumno es un residente del estado de North Carolina, y c) entiendo la inscripción y la
política de admisión.
Confirmo _____
Nombre

