
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN 2016/17 

 
Información del Alumno 
 
Nombre del solicitante             
    Apellido(s)  Primer nombre  Segundo nombre 
 
Fecha de nacimiento    Edad actual   Grado a cursar 2015/16  Sexo  ! M  ! F 
      
Domicilio              
  Calle    Ciudad   Estado  Código Postal 
 
Distrito escolar de residencia     Condado de residencia     
 

 
Información de los Padres/ Tutores 
 
Nombre del Padre               
 
Domicilio              
  Calle    Ciudad   Estado  Código Postal 
Dirección en la que recibe correo (si es diferente) 
 
                

 Calle o Apartado Postal Ciudad   Estado  Código Postal 
 
Dirección de correo electrónico (e-mail)           
 
Ocupación               
 
Nombre de la compañía y dirección             
 
Teléfonos  (Casa)     (Celular)    (Trabajo)      
 
Nombre de la Madre              
 
Domicilio              
  Calle    Ciudad   Estado  Código Postal 
Dirección en la que recibe correo (si es diferente) 
 
                

 Calle o Apartado Postal Ciudad   Estado  Código Postal 
 
Dirección de correo electrónico (e-mail)           
 
Ocupación               
 
Nombre de la compañía y dirección             
 
Teléfonos  (Casa)     (Celular)    (Trabajo)      
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Información Familiar 
Hermanos actualmente matriculados en Carbondale Community School 
Nombre     Parentezco    Fechas en que ha asistido 
                
 
                
 
                                           
 
Información Académica 
Escuela a la que asiste en la actualidad/ última escuela a la que asistió  
           Director(a)    
 
Dirección de la escuela        Grado que cursa actualmente   
 
¿Tiene su hijo(a) necesidades especiales o está identificado con un Plan Educativo Independiente? ! Sí ! No  
 
Si su respuesta ha sido Sí, por favor explique *: 
 
                 
 
¿Su hijo(a) toma algún medicamento con regularidad? ! Sí ! No   
Si su respuesta ha sido Sí, por favor explique *: 
 
                 
 
¿Su hijo(a) ha recibido servicios de educación especial? ! Sí ! No  
(ej.: salón de recursos, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, apoyo socio-emocional, etc.) 
Si su respuesta ha sido Sí, por favor explique *: 
 
                 
 
¿Se le han realizado evaluaciones? ! Sí ! No ¿Podemos conocer los resultados? ! Sí ! No  
 
Fecha(s) de la(s) evaluación(es)      Agencia que realizó la(s) evaluación(es)     
 
                 
Firma del Padre o Tutor autorizando nuestro acceso a las evaluaciones   Fecha 

 
 
Reconocimiento: 
Por medio de la presente, certifico que todas las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas en lo 
que respecta a mi conocimiento sobre el tema. Comprendo que una declaración falsa puede descalificar a mi 
hijo(a) en el sorteo. 
Nombre del Padre o Tutor:            
               
Firma del Padre o Tutor                      Fecha  
*Si necesita más espacio para responder a estas preguntas, tenga la bondad de utilizar una hoja adicional.  
 
A pesar de que no cobramos colegiatura, existen cuotas y gastos asociados con asistir a Carbondale 
Community School,  incluyendo el transporte en algunos casos. Debido a que el Estado de Colorado sólo 
proporciona fondos para medio día en Kindergarten, existe un costo para asistir tiempo completo a 
Kindergarten. 


