Sólo para uso oficial:

Preferencia Lotería del
hermano

BMMA #_________

Para las familias con estudiantes
actualmente matriculados en
BMMA

Ponderado #________
Ponderado #________

Nombre del Estudiante actual:

Aplicación TK‐8 Nuevo Estudiante 2016‐2017

www.bellamentecharter.org

_______________________
Maestro del Estudiante actual:
_____________________________

Por favor, complete una solicitud por estudiante. Se aceptarán solicitudes por correo postal o en la única
persona. No enviar por fax ni se aceptarán solicitudes enviadas por correo electrónico. Los estudiantes que
residen en el área de asistencia unificada de Vista recibirán double el peso de prioridad. Si usted reside en el
área de asistencia primaria de Grapevine Elementary, los estudiantes recibirán el triple peso de prioridad.
El peso sólo se aplicará al presentar dos comprobantes de residencia con su aplicación.

Información del Estudiante (por favor escriba claramente y con tinta azul)
________________________

______________________

Apellido del Estudiante

Nombre del estudiante

___________________________________
Dirección de hogar

__________

___________

Fecha de nacimiento

Grado 2016-2017

______________ ________________
Nombre de la escuela actual y Ciudad

Si usted está presentando múltiples aplicaciones para los hermanos, por favor complete la siguiente
información. Tenga en cuenta, cada estudiante tendrá que presentar una solicitud individual.
_________________________
Nombre

________
Grado

_________________________
Nombre

________
Grado

Información del Padre / Guardián (1)
____________________________
Nombre del Padre/Tutor

_____________________
Celular/Teléfono de la casa

__________________________
Dirección de correo electrónico

Información del Padre / Guardián (2)
____________________________
Nombre del Padre/Tutor

_____________________
Celular/Teléfono de la casa

__________________________
Dirección de correo electrónico

Firma del Padre/Guardián
Certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que BMMA puede negar o revocar
la admisión / inscripción de mi hijo en cualquier momento si la información resulta ser incorrecta o inexacta.
También entiendo que es mi responsabilidad de comunicarse con la escuela para una confirmación de recibo. La
aceptación de una solicitud de inscripción no garantiza la colocación en Bella Mente.

_____________________________________________
Firma del Padre / Guardián

___________________
Fecha

Las solicitudes por correo a:
Bella Mente Aplicación
1737 W. Vista Way
Vista, CA 92083
Las solicitudes deben ser recibidas en la oficina o sello postal antes del 15 de febrero 2016 para ser incluido en
el 2016-2017 lotería. Las solicitudes tardías serán colocadas en la lista de espera en el orden en que se reciben.

