VIDA CHARTER SCHOOL
120 E Broadway
Gettysburg, PA 17325
717-334-3643
www.vidacharterschool.com

REINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020
Estimadas familias de la escuela Vida Chárter:
La escuela Vida ha comenzado su período de inscripción abierta para el año escolar 2019-2020.
De acuerdo con nuestra política de inscripción, damos preferencia de admisión a los estudiantes
vigentes y a sus hermanos. La reinscripción para cada uno de sus alumnos de Vida solo se
puede garantizar con la finalización y admisión de este documento hasta el 15 de marzo de 2019.
Nombre del alumno: ____________________________________________
Nivel de grado actual: ________________________________________

☐ Sí, mi alumno CONTINUARÁ ASISTIENDO a la escuela Vida para el año escolar 2019-2020
O

☐No, mi alumno NO ASISTIRÁ a la escuela Vida para el año escolar 2019-2020
porque:

2. Mi hijo(a) tiene hermanos(as) que comenzarán a asistir a la escuela Vida durante el año
escolar 2019-2020. El formulario de inscripción debe completarse y entregarse a
más tardar el 15 de marzo.
Nombre del nuevo estudiante: __________________________________
Fecha de nacimiento: ______/________/_______
Nivel de grado para el año escolar 2019-2020: ________________________
Nombre del nuevo estudiante: __________________________________
Fecha de nacimiento: ______/________/_______
Nivel de grado para el año escolar 2019-2020: ________________________
DECLARACIÓN DE IGUALDAD EDUCATIVA
La escuela Vida Chárter está comprometida a la política de igualdad educativa. Por consiguiente, el programa admite a
estudiantes y dirige todos los programas educativos, actividades y prácticas de empleo sin importar la raza, color, religión
orientación sexual, identidad de género, origen nacional, estado civil, ascendencia, discapacidad u otra clasificación
protegida legalmente bajo las provisiones de las políticas. Cualquiera que tenga preguntas sobre el compromiso de la
escuela con las políticas de Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Educational Amendment of 1972, Section
504 of the Rehabilitation Act, the American Disabilities Act, o la politica Individuals with Disabilities Education Act será
dirigido a contactar el Liderazgo Escolar cuya dirección es la misma de la escuela.

Firma del padre/tutor: ___________________________ Fecha:_________

