2016-2017 Forma de Intento de Registración

Apreciados padres y apoderados,
Bajo la ley de California (Proposición 39) el Distrito Unificado de las Escuelas de Lompoc debe darle a la
Escuela Pública Charter Manzanita (MPCS) razonable y equivalente instalaciones escolares en la que la
escuela funcione. Para solicitar estas instalaciones MPCS necesita presentar documentación al distrito
para demostrar cuantos alumnos la escuela intenta registrar. Esta forma será usada como apoyo para
solicitar las instalaciones para Manzanita. Al entregar esta forma usted está diciendo que usted está
muy interesado/a en registrar a su hijo/a en Escuela Pública Charter Manzanita para el año escolar 201617. Todos los estudiantes de kínder tienen que tener cinco anos para el 1º de septiembre y todos los
estudiantes de kínder transicionales tienen que tener cinco años entre septiembre 2 y diciembre 2.

Alumno

Edad

Grado Entrante

Es Residente del Distrito Unificado de la escuela de Lompoc Si No

Fecha de Nacimiento

Escuela de salida: _______________________________

Alumno

Edad

Grado Entrante

Es Residente del Distrito Unificado de la escuela de Lompoc Si No

Fecha de Nacimiento

Escuela de salida: _______________________________

Alumno

Edad

Grado Entrante

Es Residente del Distrito Unificado de la escuela de Lompoc SI No

Fecha de Nacimiento

Escuela de salida: _______________________________

INFORMACION DE LOS PADRES/ APODERADOS LEGALES
Nombre:

Dirección:

Número de Teléfono:

Dirección de Correo Electrónico:

Al firmar la pate de abajo, yo estoy muy interesado/a en registrar a los niños mencionados en la parte de arriba en la Escuela Pública Charter
Manzanita para el año escolar 2016-2017.Yo entiendo que al firmar esta forma no garantiza la registración en la escuela. Yo entiendo
perfectamente que esta información será dada al Distrito Unificado de las Escuelas de Lompoc para apoyar a la escuela en su petición para
las instalaciones bajo la Proposición 39 y que el distrito puede comunicarse conmigo directamente para verificar mi respuesta.

Firma de Padre/Guardián Legales: ______________________________________________

Fecha: ________
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