FORMA DE SOLICITUD
ESTIMADO PADRE(S) SOLICITANTE: Gracias por su interés en Frontier Schools. Por favor, llene el
formulario de solicitud completamente. Falsedades, inexactitudes, u omisiones pueden
descalificar su solicitud. Suministro de información no podrá darse a cualquier otra empresa. Las
solicitudes recibidas sin firmar o incompletas no podrán ser considerados para su aceptación.

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Fecha de solicitud recibida

Por favor escriba con letra de imprenta utilizando tinta azul o negra.
INFORMACION DEL ESTUDIANTE

# de Solicitud

APELLIDO

NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

GRADO ACTUAL INSCRITO

GRADO SOLICITADO

DIRECCION PERMANENTE

CIUDAD

ZONA POSTAL

TELEFONO DE LA CASA

CELULAR

NOMBRE DE LA ESCULA ACTUAL

DISTRITO ESCOLAR ACTUAL

Tiene el solicitante un hermano(a) que asiste a esta escuela? Si No
Tiene el alumno algún historial documentada de un delito penal o tribunal de adjudicación para menores? Si No
En caso afirmativo, sírvase explicar:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
La decisión de la Frontera Escuela la admisión de un solicitante podrá ser retirada si la escuela determina en cualquier momento
después de la admisión:
• que el solicitante haya proporcionado información falsa en la solicitud de admisión; o
• que la revisión posterior de la escuela de los expedientes disciplinarios indica que el estudiante es descalificado de la
elegibilidad de admisión.
Nosotros / Yo, el firmante, certifico que, a lo mejor de nuestro / mi conocimiento, las respuestas a las preguntas anteriores y las
declaraciones hechas por nosotros / mí en esta solicitud son completas y exactas. Nosotros / yo entiendo que cualquier
información falsa, omisiónes, o falsa representación de los hechos puede resultar en el rechazo de esta solicitud o el despido
futuro de la solicitante.
INFORMACION DEL PADRE
NOMBRE/CORREO ELECTRONICO DEL PADRE O TUTOR
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FECHA

Por favor envie por correo la aplicacion al sitio que esta solicitando.
Frontier School of Innovation
K–3
6700 Corporate Dr.
Kansas City, MO 64120

Frontier School of Innovation
4‐8
1575 Universal Dr.
Kansas City, MO 64120

Frontier STEM High School
9 ‐ 12
6455 E Commerce Ave.
Kansas City, MO 64120

Frontier School of Excellence
6‐ 12
5605 Troost Ave.
Kansas City, MO 64110

WEB

www.kcfsi.org

www.kcfsi.org

www.frontierstem.org

www.kcfse.org

Telefono

816‐363‐1907

816‐241‐6202

816‐541‐8200

816‐822‐1331

Fax

816‐363‐1165

816‐363‐1165

816‐542‐8201

816‐822‐1332

Nombre de Escuela
Direccion

Frontier Escuelas admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente
ofrecidas o puestas a disposición de los estudiantes en la escuela. Frontier escuelas no discriminan, o de cualquier manera prefieren cualquier estudiante sobre otro
estudiante, por motivos de raza, religión, sexo, color, origen nacional o étnico, discapacidad, nivel de ingresos, el dominio de Inglés, o la capacidad atlética en la
administración de sus políticas educativas .

