Solicitud de Inscripción para 2018-2019

St. James School, McMinnville OR- PreSchool-5th Grade
Por favor escriba claramente

_____________________ Apellido del/la niño(a)
_____________________ Nombre de familia (si es diferente al/del niño(a)

Grado(s) K-5º Información de estudiante
Nombre de niño(a)

Grado
actual

Grado en
Fecha de Femenino / Origen Étnico/Raza
no hispano
Septiembre nacimiento Masculino B=Blanco,
H=Hispano
2018
N=Negro, no hispano

M= Multirracial
A=Asiático/Islas del Pacifico
I= Indio Americano/Nativos de Alaska

Información del estudiante(s) Pre-Escolar
Nombre de niño(a)

Pre3’s
Mar
/Jue

Pre-4’s
L/Mier.
/V

Información de los padres

Pre-4’s
Lunes a
Viernes

Medio
Día
ó
Día
Entero

Fecha de
nacimiento

Femenino/
Masculino

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Domicilio

Domicilio

Ciudad, Estado/ Código
Postal
Número de Teléfono

Ciudad, Estado/ Código
Postal

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Nombre de Empleador

Nombre de
Empleador

Número de Teléfono

Favor de llenar el reverso de este documento

Origen Étnico/Raza

B=Blanco, no hispano
H=Hispano
N=Negro, no hispano
M= Multirracial
A=Asiático/Islas del Pacifico
I= Indio Americano/Nativos de Alaska

Información Familiar
El(los) estudiante(s) viven con: por favor marque la caja apropiada(s)
Madre y Padre
Padre
Padres Divorciados con custodia compartida
Padres Divorciados-Madre custodia exclusiva
Madre Fallecida
Padre Fallecido

Madre
Padres Separados
Padres Divorciados-Padre custodia exclusiva
Otro ________________________

Información Parroquial y Escuela Pública
Afiliación de parroquia:

(Favor de indicar la parroquia en la cual usted está registrado como feligres)

Parroquia/Distrito Escolar:

(Favor apunte la escuela y el distrito al que su hijo(a) asistiría si este
no fuera St. James)

Escuela:
Distrito:

No registrado en la parroquia

La escuela de St. James requiere una cuota de inscripción no reembolsable o un acuerdo con la
directora de la escuela de $125 por cada estudiante de grados: Pre-Escolar a 5º.
**para los estudiantes entrando a Kindergarten, estos ya deben haber cumplido los 5 años antes
del 1º de Septiembre del 2018 a menos que esto sea omitido por la directora de la escuela.
**para los estudiantes entrando al grado Pre-escolar, estos deben ya haber cumplido 3 o 4 años
antes del 1º de Septiembre del 2018 y entrenados para ir al baño
Se requiere el certificado de nacimiento otorgada por el estado y el certificado de bautismo (si
es que lo tiene) antes de poder comenzar a asistir a la escuela. Se le tomará una fotocopia para
el expediente del estudiante. Los estudiantes deben de tener todas sus vacunas documentadas
en el expediente médico de la escuela antes del primer día de la escuela.

