Office Use Only:
Date Received __________
Pride of _________

Aplicación para Inscripción
Fecha limite para inscripción de estudiantes es el Lunes, 3 de Abril, 2017, a las 5 PM. Por favor note que si el numero de
solicitaciones es mas grande que el numero de espacios disponibles, Henderson Collegiate tendrá una lotería para determinar
nuestra inscripción de estudiantes. Aplicaciones recibidas después de la fecha limite serán agregadas a la lista de espera en el
orden que son recibidas. Descargamos toda Aplicación al fin de cada año escolar. Favor de reaplicar si no entra este año.
Grado Actual ________________________ Escuela Actual _____________________________________________________
Para cual grado esta aplicando para el PROXIMO ANO en HC: ________________________ (Año, 2017-2018)
El solicitante es hermano de un estudiante actualmente inscrito? _______ Si

_______ No

Si chequeo si, por favor denos los nombres y grados actuales de los hermanos inscritos:
________________________________________ ________

_______________________________________ ________

Nombre de Hermano(a)

Nombre de Hermano(a)

Grado

Grado

Información de Estudiante:
Nombre complete del nuevo estudiante: _____________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento _________________________ Es un gemelo o hermano múltiple (trillizo, etc.) _______Si _______ No
Lista de nombre(s) de gemelo o hermano múltiple _____________________________________________________________
Información de Contacto:
Dirección de Hogar ________________________________________________________ Ciudad ______________________
Estado _________ Código ________________ Correo Electrónico _______________________________________________
Teléfono de Hogar (__________) ___________ - ________________ Celular (__________) __________ - _______________
Información de Padre(s)/Guardián(es):
Nombre _______________________________________________________ Relación _______________________________
Dirección (si diferente del estudiante) _______________________________________________________________________
Nombre _______________________________________________________ Relación _______________________________
Dirección (si diferente del estudiante) _______________________________________________________________________
Yo certifico que las respuestas dadas en esta aplicación son verdad, y correctas de acuerdo a mi conocimiento. Yo entiendo
que si mi hijo(a) es aceptado, el haber dado información falsa o engañosa, o el haber omitido información significante, puede
resultar en desempeño de mi hijo(a) de la escuela.
Firma del Padre/Guardián (requerida) ______________________________________________________________________
Aplicaciones completadas pueden ser enviadas por fax, correo electrónico, llenadas por internet, o entregadas a nuestras oficinas:
Escuela Elementaría: Ms. Cheek, (P): 252.572.2514, (F): 252.572.4399, tcheek@hendersoncollegiate.org, 926 S. Carolina Ave, Henderson
Escuela Primaria: Ms. Terry, (P): 252.598.1038, (F): 252.598.1037, dterry@hendersoncollegiate.org, 1071 Old Epsom Rd, Henderson
Escuela Secundaria: Ms. Hicks, (P): 252.598.1039, (F): 252.572.4335, ahicks@hendersoncollegiate.org, 906 Health Center Rd, Henderson
Website:
www.hendersoncollegiate.org

