Citizens of the World Charter Schools – Kansas City
Solicitud de Inscripción para la Lotería 2017-2018
OFFICE: _________ Date Received _______ Initials _______ SM App Entered

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
_________________________
Nombre

_______________________
Segundo Nombre

______/________/________

Nivel de grado en 2017-18:

MM

DD

____________________________
Apellidos
____ K

____ 1st

____ 2nd

YYYY

Fecha de Nacimiento
_______________________ _______________________________ _______________________________
Nivel del grado actual (2016-17) Nombre de la Escuela actual (o Preescolar) Lugar de la Escuela actual (Ciudad/Estado)

Información del Estudiante Opcional
A proporcionar esta información es totalmente voluntaria y no tiene ningún efecto sobre la
admisión o los resultados de la lotería, sino que nos ayuda en gran medida con nuestros
esfuerzos de alcance

El Sexo:

____ Masculino

____ Hembra

La Ethnicidad: ____ Afroamericano ____ Asiático/Isleño del Pacífico
____ Hispano/Latino ____ Americano Nativo
____ Multi-Racial
____ Caucásiano/Blanco
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DEL PADRE / TUTOR LEGAL
_______________________
Relación con el Estudiante(s)

_______________________
Nombre

_______________________
Apellidos

__________________________________________________________________________________
Dirección de la casa
Número de apt. o unidad
Cuidad, Estado, Código postal
(La inscripción es abierto sólo para los estudiantes que residen dentro de los límites de las Escuelas Públicos de Kansas City.)

__________________________________________________________________________________
Correo electrónico
(Por favor escribir en forma legible)

______________________
Número de teléfono celular

______________________
Número de teléfono de la casa

______________________
Número de teléfono adicional
(Por favor especifique que tipo)

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Tiene el estudiante un hermano(a) que haya aplicado a CWC Kansas City?

___Sí ___No

El nombre y el grado del hermano en CWC _______________________________________________________

¿El estudiante tiene un hermano(a) que también se aplica a CWC Kansas City?

___ Sí ___No

(Ojo: Cada estudiante debe presentar una solicitud separada.)

¿El estudiante tiene un padre/tutor legal quien está empleado en CWC Kansas City ?

___ Sí ___No

El nombre del Padre/Tutor Legal________________________________________________________

[continúa en la página 2]

¿Cómo se enteró de CWC Kansas City?
___ El Correo ___ Medio Social

___ El sitio web de CWCKC

___ Preescolar ___ Un hermano asiste CWCKC

___ Un amigo es un familia de CWCKC ___ Comentario de conocido/Reputación ____ Anuncio (Periódico/Radio)

___ Evento en la comunidad
___ Otra manera:

¿Es su hijo/a expulsado de su escuela actual? ___ Sí ___ No
Comprendo que está solicitud es el primer paso para la inscripción en CWC Kansas City, pero no
me garantiza la admisión. Si la escuela recibe más solicitudes que los cupos disponibles antes de
24 de Febrero de 2017, una lotería al azar se llevará a cabo para determinar la inscripción en 5 de
Marzo de 2017.
_____________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

_____________________________
Fecha

METODOS PARA APLICAR
SITIO WEB
www.cwckansascity.org
POR FAX
816-817-9184

POR CORREO O EN PERSONA
CWC Kansas City Regional Office
Attn: Enrollment
4324 McGee St.
Kansas City, MO 64111

POR CORREO ELECTRÓNICO
Escanea y manda a:
apply@cwckansascity.org

LA LOTERÍA Y LA ACEPTACIÓN
Si CWC KC recibe más solicitudes que los cupos disponibles para cualquier nivel o grado, una lotería al azar se llevará a
cabo para determinar la inscripción, como exige la ley. Una vez que la lotería se lleve a cabo, nosotros contactaremos a
todas las familias para notificarles el estado de su inscripción. Todas las solicitudes recibidas después de la fecha límite
de la lotería serán puestos en una lista de espera en el orden de la fecha de la solicitud. La escuela les enviará más
información acerca del proceso de inscripción a las familias aceptadas y las familias en la lista de espera.

LAS PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Tengo que vivir en un barrio específico para asistir a la escuela?
Todos los estudiantes que residen en los límites de Kansas City Public School District (KCPS) son elegibles para
inscribirse en CWC Kansas City. Si CWC KC recibe más solicitudes que cupos disponibles, se utilizará la
preferencia geográfica. Por favor visite el sitio web de la escuela para obtener más información y detalles
.
2. ¿En qué fecha cierra está aplicación?
Este formulario debe ser recibido antes de 24 de febrero de 2017, 5:00 p.m. con el fin de sere elegible para
lotería. Todas las solicitudes recibidas después de está fecha serán puestas en una lista de espera en el orden
de la fecha que fueron recibidas. Los cupos estará dado a las familias en la lista de espera en el orden cuando
los cupos se hace disponibles durante el año escolar.
3. ¿Cómo se me notificará de los resultados de la lotería si no puedo asistir?
La lotería está abierta al público y todas las familias están invitados a asistir. También si el no estar presente no
influye en los resultados de la lotería. Todas las familias serán notificadas por correo dentro de los cinco días
hábiles después de la lotería el cual indicará si han sido aceptados o están en lista de espera. Por favor,
asegúrese que la información para contactarlo(a) en este formulario es la actual correcta.
4. ¿Si ya tenemos un hijo/a que asiste CWC Kansas City, debemos llenar otra formulario de inscripción?
Sí. Los estudiantes actuales no necesitan pasar por el proceso de la lotería a fin de que quedar inscritos para el
año que viene. Sin embargo cada estudiante entrante adicional en una familia necesita completar y entregar un
formulario de inscripción separado. Los hermanos están dados la preferencia más alta en la lotería.
5. ¿Si tengo yo más preguntas?
Por favor llama nuestra oficina de inscripción a 816-550-5276 o manda un email a: info@cwckansascity.org

