Vista Charter Public Schools

Vista Charter Middle School
2019-2020
Formulario de solicitud de lotería

Este formulario ingresa a su estudiante en la lotería de Vista Horizon Global Academy que se llevará a cabo en la oficina de
las Escuelas Públicas Autónomas de Vista, 2900 W. Temple Street, Los Angeles, CA 90026 el 22 de enero de 2019 a las 3 pm.
Esto no obliga a su hijo a asistir a Vista Charter Middle School, ni garantiza la admisión. También puede solicitar en línea en
www.vistacharterms.org

Información del Estudiante
Apellido Legal

Primer Nombre Legal

Segundo Nombre Masculino
Femenino

Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento (Ciudad, Estado, País)

Seleccionar uno

__ __ / __ __ / __ __ __ __

6

7

8

INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR
Relación
Madre

Padre

Tutor Legal

Apellido:

Primer Nombre:

Dirección

Ciudad

Teléfono
principal:

Residente de LAUSD

Segundo número de teléfono:
Sí

No 

Otro

Padre de crianza

Correo electrónico:

Familia de Vista Actual

¿Cómo se enteró de Vista Charter Middle School? (Opcional)
Palabra de boca
Reunión de la comunidad


Estado Zona Postal



Firma del padre o tutor:

Sí 

No 

Recibí un folleto en -----------------



Fecha:

Todos los formularios deben recibirse antes del viernes 18 de enero de 2019, a las 4:00 PM, para que su hijo pueda
participar en la lotería. El formulario puede enviarse en línea, en persona o por medio del Servicio Postal de los EE. UU. Con
la fecha sellada mencionada anteriormente. Para todas las opciones anteriores, el padre o tutor debe guardar el recibo o
una copia del correo electrónico de confirmación hasta el día de la lotería. El formulario puede ser llevado o enviado por
correo a:
Karen Amaya, Directora
Vista Charter Middle School
2900 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026
Comuníquese con el Dr. Don Wilson, Superintendente, para responder a cualquier pregunta: (310) 428-0539 /
dwilson@vistacharterps.org o la oficina de la escuela al (213) 201-4000
Vista Charter Middel School no cobra matrícula, no es sectario en las políticas de admisión, programas y todas las demás
operaciones, y no discrimina a ningún estudiante, padre, miembro de la comunidad o empleado por motivos de raza, origen
étnico, origen nacional, religión, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o discapacidad. Vista Horizon
Global Academy es una escuela de elección, y los padres pueden optar por enviar a sus hijos a una escuela diferente en el
área. Los padres pueden obtener información adicional sobre los procedimientos de inscripción del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles llamando al 213-241-6701.
Número de formulario

Recibido por:

Fecha:

Hora:

