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Henderson Collegiate
Aplicación
Al llenar esta solicitud usted demuestra su interés en inscribir a su hijo(a) en Henderson Collegiate. La fecha límite para la
inscripción de estudiantes para el año escolar del 2015-2016 es el 20 de Abril a las 5pm. Si el número de inscripciones excede el
número de espacios disponibles, Henderson Collegiate determinará la inscripción de alumnos por medio de un sistema de
lotería. Los formularios de inscripción recibidos después del 20 de Abril serán agregados a la lista de espera en el orden que se
recibieron. Por favor recuerde de actualizar su aplicación en caso de cambios de numero de teléfono o dirección. Aplicaciones
son descargadas al fin de cada año escolar. Por favor recuerde de re-aplicar cada año.
Información del estudiante:
Nombre del estudiante:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fecha de nacimiento:
Teléfono de casa:
Grado que desea entrar:
Información del padre:
Nombre del padre/ guardián:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Teléfono del trabajo:

Correo electrónico:
Yo juro(certifico) que toda la información en esta solicitud es correcta, verdadera y completa. Yo entiendo que si mi hijo(a) es inscrito(a) y yo he dado
información falsa o errónea en cualquier de los formularios de inscripción, residencia o he omitido información signifcante, esto puede causar que mi
hijo(a) sea expulsado(a) de la escuela.

Tiene usted otros hijos inscritos con Henderson Collegiate?

☐ Sí

☐ No

Si repuso “Sí,” por favor, ponga los nombres de sus hijos:
Firma del padre o guardián (requerida): ______________________________________________________________________

Los formularios de inscripción llenados pueden ser entregados personalmente, por fax o correo electrónico.
Aplicaciones entregadas personalmente serán aceptadas por la Sña. Robertson o Sñta. Terry a la dirección de 906
Health Center Road, Henderson. Para mandar por fax, mande su aplicación al 252-598-1037 o por correo
electrónico a dterry@hendersoncollegiate.org.

¡Gracias por su interés en Henderson Collegiate!

