Formulario de aviso de inscripción del alumno en la escuela especializada
Para el año escolar

2022-2023

Advertencia: Un niño inscrito en otra escuela pública, o en una escuela particular o no pública no puede inscribirse al mismo
tiempo en una escuela especializada.

Nombre de la escuela
especializada:
Dirección:

Avon Grove Charter School
110 E. State Rd, West Grove, PA 19390

Persona de contacto en
escuela especializada:

Attendance and Enrollment Office

Teléfono:

484.667.5000

Correo
electrónico:

enrollment@agcharter.org

I. Información del alumno:

Apellido:
Dirección
particular:

Inicial
del
segundo
nombre:

Nombre:

Ciudad:

Estado:

Condado:
Dirección postal

Teléfono:

Ciudad:
Fecha de
nacimiento:

Estado:

Código postal:

(si es diferente de la
dirección particular)

Código postal:

Edad:

II. Información sobre el distrito escolar de residencia y la escuela anterior
Distrito escolar de
residencia:
Información sobre la escuela anterior (excluyendo preescolar):
Escuela
Escuela
Escuela en
pública
especializada
casa
Escuela no pública
El estudiante no estaba inscrito en la escuela antes de inscribirse en la escuela especializada
porque:
Ingresa a jardín de
Se dio de baja y se
niños
inscribe de nuevo
Otros
Nombre de la escuela anterior:
Dirección de la escuela anterior:
Fecha de retiro de la escuela
Grado anterior:
anterior:
¿Recibía su hijo servicios de educación especial con base en un programa
educativo individualizado (Individualized Education Plan (IEP))?
Si la respuesta es afirmativa, ¿tiene el expediente de educación
especial individualizada (IEP) de su hijo?

Sí

No

Sí

No
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(Escuelas públicas), luego en Charter School (Escuela especializada) y luego en Reporting (Información).

III. Información del padre/ madre/tutor:
Ambos
El niño vive con:
padres
Tutor
legal
Instrucciones judiciales especiales
sobre la custodia:
(Si la hubiera, proporcione una copia
de la orden judicial).

De manera
alternada con
Solo con
ambos padres
la madre
Padres adoptivos
Otro
temporalmente
________ adulto

Sí

Solo con
el padre

No

Nombre completo del padre/ madre/tutor e información de su dirección según corresponda:
Nombre del padre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono de casa:

Estado:
Teléfono del trabajo:

Código postal:

Nombre de la madre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono de casa:

Estado:
Teléfono del trabajo:

Código postal:

Complete esta sección si el alumno no vive con sus padres.

Nombre del tutor

O

Nombre del padre o
madre temporalmente
adoptivo
O

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Nombre de otro adulto

Código postal:

Mi firma en este formulario indica mi decisión de que mi hijo asista a la escuela especializada mencionada en
la página 1 de este formulario y señala mi solicitud de que se envíe el expediente escolar correspondiente del
distrito escolar a la escuela especializada. Mi firma también certifica que mi hijo no está, ni estará, inscrito en
otra escuela pública, no pública o privada mientras esté inscrito en esta escuela especializada.

Firma del padre/
madre/tutor :

Fecha:

IV. To Be Completed By Charter School:
Verification of Date of Birth:
Proof of
Mortgage
Residency
Statement
Official Enrollment Date:
Grade Student Is Entering:

Birth Certificate

Other
Utility
Lease
Bill
Anticipated Date of Attendance:

Other

Signature of Charter School
Representative:
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