AVON GROVE CHARTER SCHOOL
INSPIRE PASIÓN POR EL APRENDIZAJE PERMANENTE, UN ESTUDIANTE A LA VEZ

Lista de verificación para los formularios de inscripción / inscripción
Para completar su solicitud de inscripción con Avon Grove Charter School, debe presentar los
documentos complementarios requeridos en el momento de la presentación. Todas las familias deben
recopilar estos documentos antes de comenzar una solicitud de inscripción. No podrá enviar su
solicitud sin cargar estos documentos.
Por favor imprima este paquete y usar esta lista de comprobación para asegurarse de que complete
toda la documentación requerida y presentar todos los documentos suplementarios en el momento de
completar su solicitud.
Si está inscribiendo gemelos o partos múltiples, deberá recopilar documentos para cada
estudiante, sin embargo, solo deberá enviar una solicitud. Se deberán enviar solicitudes por
separado para hermanos en diferentes niveles de grado.
Si tiene alguna pregunta relacionada con los requisitos de documentación o el proceso de solicitud,
comuníquese con el departamento de inscripción de AGCS en enrollment@agcharter.org o al
484-667-5000.
Los documentos complementarios se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela.
______ Formulario de notificación de inscripción a la escuela autónoma AGCS
______ Comprobante de edad (consulte nuestro sitio web para obtener formas aceptables de prueba)
______ Prueba de domicilio / dirección; Se requieren dos formas de prueba (ver nuestro sitio web para las formas
aceptables de prueba)
______ Registro de vacunas (ver requisitos de inmunización folleto incluido en el paquete de inscripción)
______ Distrito de Residencia Formulario de Transporte (en su caso sobre la base de su distrito escolar de
residencia)
______ IEP (cheque en caso afirmativo)
______ copia más reciente de IEP incluye con la solicitud de inscripción
______ 504 Acuerdo de Servicio (cheque en caso afirmativo)
______ copia más reciente de 504 incluida en la solicitud de inscripción

A continuación los documentos son para estudiantes que solicitan primero-grado 12:
_____

solicitud de Estudiante Formulario de Registros

_____

Informe de / del horario de la escuela anterior
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