Solicitud de Inscripción de Estudiantes para el Año Escolar 2019-2020
Bentley Academy Charter School (BACS) es una escuela Horace Mann propuesta dentro del distrito abierto a todos los
estudiantes que residen en la ciudad de Salem grados K-5. BACS es un programa gratis de matrícula con un día y año
escolar extendido. La misión de los BACS es asegurar que todos sus estudiantes vayan a y a través de la universidad.
Para obtener más información, visite https://spsbentley.salemk12.org/ o Bentley Academy Charter School, 25
Memorial Drive, Salem, MA.
Esta aplicación se requiere para la inscripción a BACS. Por favor complete la aplicación abajo y preséntelo vía uno de
los métodos siguientes antes de las 3:00pm el viernes 1 de marzo de 2019. Nuestra primera lotería será
sostenida en la escuela el jueves, 7 de marzo de 2019 a las 6:30pm.
• En persona: entregue solicitudes a María Sena en la oficina principal de 25 Memorial Drive, Salem MA 01970
•
Por correo: envía a María Sena 25 Memorial Drive, Salem MA 01970
•
Por correo electrónico: escanear y envía esta solicitud a mariasena@bentleyacademy.org

Nombre de Estudiante: __________________________________________________
Nombre

Segundo Nombre

Sexo (opcional): _____ M _____ F

Apellido

Fecha de Nacimiento: __________________

Escuela presente: ______________ Ciudad de la escuela presente:________________
Domicilio: ______________________________________________________
Numero y nombre de la calle

Ciudad/Estado/Código Postal

¿A cual grado asistirá el estudiante en el año escolar 2019-2020? (marque uno)
K
1ro
2do
3ro
4to
5to
Nota: Si su hijo estará entrando al Jardín de Infancia (kindergarten) debe formalmente
registrarse a través de las Escuelas Públicas de Salem, Centro de Información de Padres,
ubicado en 29 Highland Avenue, salón 121.
¿Tiene el estudiante un hermano(a) que actualmente asiste a BACS? __Sí __No
Por favor escriba una lista de otros hermanos, nuevos estudiantes, que actualmente asisten a BACS
o que solicitan admisión a Bentley Academy Charter School. (Nombre, Apellido)
NOTA: Una solicitud deberá ser presentada por cada hermano aplicar para la
lotería.
______________________________________________________________
Padre/Tutor 1 Información: __________________________________________
Nombre

Apellido

Relación al Estudiante

____________________________________________________________________
Dirección

Ciudad/Estado/Código Postal

Teléfono

____________________________________________________________________
Celular

Correo Electrónico

Lenguaje Preferido

Padre/Tutor 2 Información: __________________________________________
Nombre

Apellido

Relación al Estudiante

____________________________________________________________________
Dirección

Ciudad/Estado/Código Postal

Teléfono

____________________________________________________________________
Celular

Correo Electrónico

Lenguaje Preferido

¿Cómo se enteró de la Bentley Academy Charter School?
☐ Centro de Información para Padres
☐ Pagina Web
☐ Amistad/Familiar
☐ En persona
☐ Otro _______________________________
BACS no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, origen étnico, identidad de género,
orientación sexual, discapacidad física o mental, edad, ascendencia, rendimiento deportivo, necesidad especial, dominio
del idioma inglés, o logro académico anterior.

Sólo para uso escolar:

Fecha de recepción: ______________

Entrado a la base por:_______________

