
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 2017/18  
  

LINEAMIENTOS:   
  
Tenga la bondad de visitarnos en www.discovercompass.org si desea obtener mayor información.   

  
Esta solicitud es válida únicamente durante el ciclo escolar 2017-18.    
  
TODOS LOS SOLICITANTES deberán anexar los siguientes documentos, además de llenar la solicitud de 

inscripción:   
• Acta de nacimiento  
• Convenio de custodia/orden judicial, si los padres se encuentran separados o divorciados  
• Documentos legales que establezcan la tutela del niño(a) en el caso de que éste(a) viva con alguien que 

no sea uno de sus padres naturales  
• Registro de vacunación  

  
EN EL DISTRITO ESCOLAR DE ASPEN, TODOS LOS ALUMNOS deberán también proveer un comprobante de 

domicilio.    
• Entregar 2 documentos: 1 por CADA categoría mostrada a continuación  
• Los documentos deberán estar vigentes e incluir el domicilio a nombre de los padres o tutores legales 

Categoría A:   
• Estado de cuenta hipotecario  
• Escrituras de la propiedad  
• Contrato de arrendamiento notariado (deberá estar vigente durante  la totalidad del año escolar) 

Categoría B:   
• Recibo reciente por el pago de utilidades (electricidad, gas, agua o T.V. por cable)   

  
A pesar de que no cobramos colegiatura, existen cuotas y gastos asociados con asistir a Aspen 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.  

  
  

  
  

 
  

  

Información del A lumno   
  
Nombre del s olicitante                           
        Apellido(s)     Primer nombre     Segundo n ombre   
  
Fecha de nacimiento        Edad actual       Grado  a c ursar  2017/18     Sexo     M     F   
            
Domicilio                             
    Calle         Ciudad       Estado     Código  Postal   
  
Distrito escolar de r esidencia           Condado de r esidencia           
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Información Familiar  
Hermanos actualmente matriculados en Aspen Community School  

Nombre          Parentezco        Fechas en que ha asistido  
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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.   


