¡Bienvenidos Estudiantes y Padres!
A fin de que pueda solicitar asistir a la Preparatoria Unión, estudiantes y sus padres o tutor(es)
deben completar los siguientes pasos:
LLenar esta solicitud y enviarla por correo, correo electrónico, o llevarla a la preparatoria Unión, a la
siguiente dirección:
Union High School
Atención: Secretaria de Admisiones
506 Fletcher Dr.
Nampa, ID 83686
Correo Electronico: contactus@union.nsd131.org
Si está interesado en asistir a nuestra escuela, actualmente estamos aceptando solicitudes para el
año escolar 2019-2020.
● Las solicitudes recibidas antes del 21 de mayo pueden ser consideradas para escuela de
verano del 2019.
● Las solicitudes recibidas antes del 11 de junio serán notificadas del estado de la solicitud
antes del 29 de junio y contactadas a principios de agosto cuando se vuelva a abrir la oficina.
Le notificaremos cuando hayamos recibido su solicitud y le mantendremos informado sobre el
estado de la solicitud. El envío de esta solicitud no garantiza la inscripción.
www.union.nsd131.org

www.bigpicture.org
¿Preguntas? Siéntase libre de llamar a nuestra oficina al (208) 498-0559

Apellido del Estudiante:_____________________________ Primer Nombre: _____________________________ I: ______
Grado:

 8 9 10 11 12 

M  F 

Edad: _______ Fecha de Nacimiento: ______/______/______

Direccion Actual: _____________________________________ Ciudad: _________________ Código Postal: ___________
Teléfono de Casa:_____________________________________ # Celular de Estudiante:___________________________
Vive con: Mamá _____ Papá _____ Padrastro/Madrastra _____ Tutor(a) _____ Otro______________________________
¿Existen asuntos legales como (tutela/ custodia/ cuidado temporal/ orden judicial) que afectan a este estudiante de los
cuales debemos ser conscientes? Sí  No 
Si la respuesta es sí, explique brevemente:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Padre o Tutor/a

Padre o Tutor/a
Nombre: _______________________________________

Nombre:__________________________________________

# Celular:_______________________________________

# Celular:__________________________________________

Correo Electrónico:_______________________________

Correo Electrónico:__________________________________

Empleador:_____________________________________

Empleador:________________________________________

Teléfono de Trabajo: _____________________________

Teléfono de Trabajo: ________________________________

Escuela Anterior: EVMS

SMS

WMS

LSMS

CHS

NHS

SHS Otra: _______________________________________

¿Cuándo se inscribió por última vez en la escuela?:________________________ Cuál Escuela?:_______________________
Ciudad/Estado: ____________________________________ ¿Por que se fue?____________________________________

El solicitante es un/a padre/madre adolescente?  Sí  No Fecha de Parto: _______________ Edad(es) al momento de
solicitar: ___________________________________________________________________________________________
¿El solicitante ha sido expulsado de la escuela?  Sí  No

Si la respuesta es sí, por qué razón?___________________

¿El solicitante ha sido acusado de cargos criminales, a estado en libertad condicional o por desviación?  Sí  No
Si la respuesta es sí, ¿Por cuáles cargos? ___________________________________________________________________
Si la respuesta es sí,
¿Cuál es el nombre del oficial que supervisa? : _________________________ Número de Teléfono:____________________

Please answer the following questions:
1. ¿Tiene este estudiante un Plan Educativo Individualizado (IEP) actual o pasado?
2. ¿Este estudiante recibe servicios del plan 504? (Impedimento físico o mental)
3. ¿El estudiante recibe servicios LEP? (Competencia limitada en Ingés)
4. ¿El estudiante está con un adulto que no es padre o tutor legal, o solo sin un adulto?
5. ¿Está usted y / o su familia compartiendo el hogar de otros debido a las dificultades?

Si ❑
Si ❑
Si ❑
Si ❑
Si ❑

No ❑
No ❑
No ❑
No ❑
No ❑

Un mensaje a futuros estudiantes, padres y tutores:

Sección de Respuestas del Estudiante
(Tu te conoces. Ayúdanos a conocerte)
En la escuela Unión, los estudiantes aprenden al perseguir sus intereses. Los estudiantes trabajan con
su asesor, mentor y familia para desarrollar un plan de aprendizaje individualizado. En el espacio
provisto, dinos sobre qué quieres aprender en Unión; Dinos qué interés te gustaría perseguir, qué
proyecto quieres intentar o con qué negocio o mentor quisieras trabajar.

¿Cual es tu pasatiempo favorito?

¿Cuéntanos sobre un momento difícil en tu vida del cual aprendiste una lección valiosa?

¿Cómo te describirían tus compañeros?

¿3 actividades / aficiones que has hecho fuera de la escuela que han sido las más importantes para ti?

Imagina que es tu último año de la escuela preparatoria y te estas graduando de la Unión - ¿Qué planes
tienes para el futuro?

Sección de Respuestas del padre/tutor
(Usted conoce a su hijo/a mejor. Ayúdenos a conocer a su estudiante.)
¿Qué cree que falta en la educación de su estudiante en la experiencia escolar anterior?

¿Qué espera que Unión provea para su estudiante?

La escuela Unión valora y entiende cómo la participación de los padres mejora el éxito de un
estudiante. Con frecuencia se le pedirá que visite la escuela, que participé en exhibiciones y que conozca
al mentor de su estudiante en la comunidad. ¿Qué nivel de participación pretende tener con su
estudiante en la escuela? ¿Por qué?

¿Cuales son las tres cualidades de su estudiante que le enorgullecen?

_____________________________________________________

_____________________________

Firma del Estudiante

Fecha

_____________________________________________________

_____________________________

Firma de Padre/Tutor

Fecha

