
19-20 año escolar 
  

IDENTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE #_______________  
FECHA_________________ 

 

 

COLOMBINA CHARTER SCHOOL 

INTENCIÓN DE REGISTRO 

 
Información del estudiante (Por favor imprimir) 

 
Nombre___________________________________________________________________________  

Último primero Medio  
Dirección_________________________________________________________________________ 

 
Ciudad (*): Estado (*): Código postal_______________ 

 
Teléfono () ______________________  Teléfono móvil () 

____________________  

 
Que entran al grado: K 1 2 3 4 5 6 7 8 (2019-2020) 

 
Dirección de Correo Electrónico: Confirme Dirección de Correo Electrónico_________________________ 

 
Género Masculino Femenino  Fecha de nacimiento________________________ 

 

 

SOLICITANTES DE KINDER  
KINDERGARTEN niño debe ser 5 POR 01 de septiembre 2019 

 

 

PRE-K que asiste su hijo ACTUALMENTE____________________________ 

 

Información de hermanos 

 

¿Tiene el estudiante un hermano actualmente inscrito en el 
CCCS? 

 

Hermano se define como un hermano o hermana 

 

Si es así, Hermanos'nombre de 

__________________________________ 

 

Grado en 18-19 _______________ 

 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 



 
Prueba de residencia en el Condado de Filadelfia (PECO un proyecto de ley o 
PGW recientemente de fecha, una tarjeta de registro del vehículo actual o un 

talón de pago reciente) 



INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

 

 

Padre / tutor legal (Por favor imprimir) 

 

_________________________________________________________________________________  
Último primero Medio 

 

Dirección__________________________________________________________________________ 

 

Estado de la Ciudad____________________  Código postal________________ 

 

Número de teléfono _________________ Trabajo Número de Teléfono _________________ 

 

Teléfono celular Número _________________ Dirección de correo electrónico 

______________________________ 

 

¿Relacion hacía el niño? _______________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________________  
Último primero Medio 

 

Dirección__________________________________________________________________________ 

 

Ciudad (*): Estado (*): Código postal________________ 

 

Número de teléfono _________________ Trabajo Número de Teléfono _________________ 

 

Teléfono celular Número _________________ Dirección de correo electrónico 

________________________________ 

 

¿Relacion hacía el niño? _______________________________________________________________ 

 

Certifico que la información proporcionada es exacta y completa. Entiendo 
que cualquier información falsa anulará esta intención de registrar.  

 

__________________________ 

Padres's / Guardián's Firma 

 
 

______________ 
 

Fecha 

 
 

__________________________ 

Padres's / Guardián's Firma 

  

______________ 
 

Fecha 

 
 

aplicaciones de jardín de infantes se deben el 30 de enero 2019  
Grados 1-8 serán aceptadas hasta el 04 de mayo 2019  

Lotería para el Kinder se llevará a cabo el 15 de marzo 2019  
Lotería para los grados 1-8 se llevará a cabo el 1 de junio 2,019 mil 

 

CCCS no discrimina contra ningún niño - todos son considerados iguales sin 

importar la raza, el sexo, la orientación sexual, religión o creencias.  

 

INTENCIÓN DE REGISTRO no garantiza la aceptación. 



Charter School Christopher Columbus  
Cuestionario de vivienda 

 
Padre / tutor / estudiante: 

 
Este formulario está destinado a abordar el McKinney-Vento 42 USC 11435, y debe ser completado para cada estudiante. La 

información que proporcione es confidencial. Su hijo no será objeto de discriminación en base a la información proporcionada.  
 

Por favor, complete las siguientes preguntas sobre el estudiante's vivienda con el fin de ayudar a determinar los servicios que 

el estudiante puede ser elegible para recibir. 
 

Nota para escuelas / Enlaces vivienda temporal: Por favor, ayudar a los estudiantes y las familias en el llenado de este 

formulario. No basta con incluir esta forma en el paquete de inscripción, ya que si el estudiante califica como residiendo en 

una vivienda temporal, el estudiante no está obligado a presentar prueba de residencia y otros documentos requeridos que 

pueden ser parte del paquete de inscripción. El distrito no puede divulgar la información del estado de la vivienda sin 

consentimiento de los padres. 
 

 
Nombre del 
estudiante  

   

Último primero Medio 

   
Colegio Fecha de nacimiento Género 

   

 

Por favor identificar al estudiante's arreglos de vida actuales. Por favor marque una casilla: 
 
Comprobar Vivienda cuestionario de selección 

( √ )  
  

 Duplicado en marcha 

 
Con otra familia u otra persona a causa de la pérdida de vivienda o como resultado de las dificultades 
económicas. 

  

 Abrigo 
 Refugio de emergencia o de transición 
 Hotel o motel 
 La vida en lo que no es un refugio de emergencia e implica el pago. 
 Otra situación de vivienda temporal 

 

parque de casas rodantes, camping, coche, parque, lugares públicos, edificio abandonado, calle, o cualquier otra 
inadecuadas de vida 

 espacio. 
 Vivienda permanente 
 Estudiante que vive en una situación de vivienda fija, regular y adecuada. 

 

Si el estudiante no está viviendo en una vivienda permanente, también indicar si el siguiente se aplica: 
 

 Los jóvenes no acompañados círculo y 
 Estudiante que vive solo sin un adulto. El estudiante está viviendo con un adulto que no es una entrar “Y” Si 

 padre / tutor legal. aplicable 

 
 

_______________________________________________ 

 
 
__________________________________________ 
 

Nombre del padre / tutor (impresión) 
 
Firma del Padre / Tutor 
 

Por favor, devuelva este formulario a su hijo's la escuela conforme a lo solicitado. 
 

NOTA: La respuesta que da anterior le ayudará a determinar qué servicios o su hijo puede ser elegible para recibir en virtud 
de la Ley McKinney-Vento. Los estudiantes que están protegidos por la ley tienen derecho a la inscripción inmediata en la 
escuela, incluso si ellos no't tiene los documentos necesarios normalmente, tales como prueba de residencia, registros 
escolares, registros de vacunación, o certificado de nacimiento. Después de que el estudiante ha sido inscrito, la nueva 
escuela debe ponerse en contacto con la última escuela que asistió a solicitar al estudiante's registros educativos, incluidos 



los registros de vacunación, y estudiantes en vivienda temporal (STH) Enlace (s) deben ayudar al estudiante a obtener 
cualquier otro documento necesario, o inmunizaciones. Los estudiantes que están protegidos por la Ley McKinney-Vento 
también pueden tener derecho a transporte gratuito y otros servicios.  



 


