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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2019-2020
La información recaudada en esta aplicación se usará para determinar la elegibilidad de inscripción y recaudar
información general. No se usará para discriminar a causa o por motivos de raza u origen étnico, origen nacional, sexo,
identidad de género, expresión de género, orientación sexual, edad, rendimiento deportivo, la religión, el dominio de un
idioma o logro académico anterior.
INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Nombre como aparece en el acta de nacimiento:
__________________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
Sexo: □ Masculino □ Femenino

Fecha de nacimiento: ______ /______ /______

Idioma(s) que hablan los adultos en el hogar: Primario _________________________ Secundario _________________
1. Grado actual: □ 5

□6

□7

□8

□9

□ 10

□ 11 Nombre de la escuela: ________________________

2. ¿El solicitante reside en el Distrito Escolar Unificado del Valle del Pájaro?

□Sí □ No

Número de Identificación de PVUSD _______________________________
3. Si es sí en#2, ¿Cuál es la escuela secundaria asignada para el solicitante?
□ Aptos Jr. High
□ Cesar Chavez Middle
□ Lakeview Middle
□ Pajaro Middle
□ Pajaro Valley High
□ Watsonville High
□Otro ______________________

4. Grado que entrarán en 2019-2020

□ 6

□ E.A. Hall Middle
□ Rolling Hills Middle
□ Aptos High

□ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12

5. ¿Cómo se enteró sobre Ceiba? (Puede escoger más que una de las siguientes.)
□ Familia

□ Amigos

□ Escuela o Maestro

□ Boletines □ Radio

□ Organización Comunitaria (Second Harvest, Salud …)

□ Televisión

□ Otro: _________________________

Referido Por: _________________________________________________
INFORMACION DEL PADRE / GUARDIAN
Nombre ______________________________________________________________ __________________________
Nombre
Apellido
Parentesco al alumno
Domicilio:_________________________________________________________________________________________
Núm. de casa

Nombre de calle

Núm. de apto Ciudad

Código postal

Teléfono del hogar: ____________________________________________Teléfono celular: _______________________
Teléfono del trabajo: __________________________________________Correo electrónico:
_______________________
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INFORMACIÓN DE HERMANOS
Los hermanos tienen derecho a ser admitidos por la preferencia de hermanos, que significa que si un estudiante está
inscrito actualmente, también se admitirá a los hermanos a la escuela cuando haya espacio. Para el Grado 6, se garantizará
la admisión a los hermanos de niños que ya asisten Ceiba College Prep. Para grados 7-12, se les dará prioridad a hermanos
que ya asisten a Ceiba College Prep y serán admitidos si hay espacio disponible. “Hermanos” se define como hermano,
hermana u otros niños legalmente bajo su cuidado y que residen en el mismo hogar.
Por favor proporcione la información en los siguientes espacios sobre cualquier información de los niños quienes viven en
su hogar.
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

GRADO

ESCUELA ACTUAL

Yo certifico que yo no he ocultado intencionalmente o mal representado alguna información que pueda afectar mi
aplicación de admisión y las respuestas dadas por mi son verdaderas y correctas al mejor de mi conocimiento.
Con mi firma, indico que tengo intención seria de inscribir o reinscribir al estudiante mencionado arriba en Ceiba College
Prep para el curso escolar 2019-2020. Entiendo que al firmar este formulario no garantiza matriculación en la Ceiba
College Prep.
Nombre de Padre/Guardián
____________________________________________________________________________________________________________

Firma del Padre/Guardián ____________________________________________________Fecha ______ /______ /_____
PREFERENCIA DE ADMISION Y LOTERIA
Ceiba College Prep garantiza la admisión a estudiantes que tienen un hermano/a que asisten a Ceiba College Prep cuando
haya espacio. Esperamos que esto alivie la carga de programación y transportación para los padres, así como profundizar
en el sentido de la comunidad y compromiso con la escuela. Ceiba College Prep protegerá la confidencialidad de toda la
información recopilada en el estudio, como exige la ley.
Para los estudiantes que no tienen hermanos matriculados, los solicitantes serán admitidos a través de nuestro proceso
regular de inscripción abierta. Si hay más solicitantes que plazos disponibles, Ceiba celebrará un sorteo el 1 de Mayo,
2019 a las 5:45pm para el grado 6 y 6:15pm para los grados 7 -12 para los espacios restantes en cada grado. Las
solicitudes se recibirán hasta el lunes, 22 de abril, 2019 a las 4 pm.
ENTREGUE ESTA FORMA JUNTO CON UNA COPIA DE SU COMPROBANTE DE DOMICILIO EN LA
OFICINA, 260 WEST RIVERSIDE DRIVE. POR FAVOR NO DEJE LA OFICINA HASTA OBTENER UN
RECIBO. RECLAMOS DE APLICACIONES PERDIDAS NO SERÁN ACEPTADAS SIN RECIBO.
Oficina Solamente:
Recibido Por: ______________________________________________________Fecha______ /______ / ______

