
JFB-E 
EXHIBIT 

INSCRIPCIÓN ABIERTA

Solicitud para Estudiantes No-Residentes
Se debe completar un [1] formulario de inscripción para cada estudiante que solicite inscripción abierta. En adicion, 

tambien se debe adjuntar a esta solicitud una copia de calificaciones, asistencia y disciplina más recientes del 
estudiante (que muestran al menos un año).

Indique qué escuela se solicita la inscripción abierta colocando una X junto a una de las escuelas que 
se enumeran a continuación:

Laveen School (Academia de Liderazgo)

Maurice C. Cash (Niños en la Esperanza) 

Vista del Sur (Ritmo Acelerado)*
Cheatham Elementary (Asociaciones Comunitarias)

Trailside Point (Artes Escénicas)

Desert Meadows (Ciencias de la Computación) 

Rogers Ranch (STEM) 

Paseo Pointe (Inmersión en Dos Idiomas)*

Laveen Online AcademyEstrella Foothills Global Academy  (Estudios Globales)
*Los programas de elección pueden requerir que los estudiantes tomen exámenes adicionales y orientación para los padres.                  **Laveen Online Academy atiende a estudiantes en los grados 4-8.

-INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE NO-RESIDENTE
Año Escolar Solicitado **Nivel de Grado Solicitado Nivel de Grado Actual del Estudiante

Escuela Actual o Ultima Escuela y Distritio al que Asistió Escuela y Distrito de Residencia, solo si es diferente a la actual.

Apellido del Estudiante Nombre del Estudiante, Inicial del Segundo Nombre  Fecha de Nacimiento (MM/DD/Año) 

Domicilio Ciudad Estado Código Postal

**Los estudiantes de kindergarten deben tener 5 años, y los estudiantes de primer grado deben tener 6 años antes del 1 de Septiembre. Los examenes de ingreso
temprano pueden realizarse antes del inicio del año escolarl. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PADRE / TUTOR
Apellido, Nombre del Padre/ Tutor Número de Teléfono Principal (REQUERIDO):  Cel  Casa    Empleo

Correo Electrónico Principal del Padre/ Tutor

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE
Marque todas las casillas que aplican al estudiante que solicita inscripción abierta en las Escuelas del Distrito de Laveen:

Dotado  ELL  Sin Hogar Educación Especial (Debe proveer copia del IEP y evaluación más reciente)

Hermano/a en una escuela de Laveen
Nombre de Escuela Nombre de Hermano/a

El Estudiante Solicitante ha Asistido al Distrito de Laveen
Nombre de Escuela que Asistio Que Año(s) Escolar Asistio

Padre/ Tutor Empleado por el Distrito Escolar de Laveen
Ubicación

¿El estudiante ha sido retenido alguna vez?  No Si Si es así, ¿Que Año/ Grado?
¿Este estudiante ha sido suspendido de la escuela alguna vez? 

No     Si
El Estudiante esta actualmente considerado para expulsión/ suspensión de la escuela?

 No     Si

¿Este estudiante ha sido expulsado de la escuela?
No     Si

¿Esta en cumplimiento de las condiciones impuestas por un tribunal de 
menores? No  [  ]   Si [  ]



¿Por qué estás eligiendo una escuela de Laveen? (Marque todo lo que corresponda)

Elección de programas (Porfavor Explique)

 Ubicación

 Reputación

 Hermanos ya inscritos

Por favor, díganos cómo se enteró de las escuelas de Laveen.

Vivo cerca

Amigos / vecinos

Familia

Redes Sociales (Web, Facebook, etc.)

Remitente

Otro

Entiendo que la inscripción en las Escuelas del Distrito de Laveen será contingente sobre la capacidad 
disponible como se describe en la Política del Distrito JFB. Si el grado o programa está en capacidad en la 
primera escuela de su elección, el padre puede solicitar a otra escuela que tenga capacidad. La falsificación 
o retención de cualquier información puede resultar en la denegación de la solicitud o en la revocación de la 
admisión. El transporte es responsabilidad del padre o tutor legal. Entiendo que se espera que mi hijo/a siga 
las reglas de la escuela, que tenga asistencia rápida y regular, y que trabaje para alcanzar los objetivos 
educativos. Las solicitudes de inscripción abierta están sujetas a revisión anual.

 Firma de Padre/ Tutor: Fecha :

SÓLO PARA USO DE LA ESCUELA / EL DISTRITO - NO ESCRIBA A CONTINUACIÓN DE ESTA LÍNEA
FOR SCHOOL/ DISTRICT USE ONLY – DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 

Date and Time Received: 

 Accepted Date: 

 Placed on Waiting List Date: 

 Denied (reason): Date: 
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