
Nombre: Segundo Nombre: Apellido:

Si No¿Está el estudiante actualmente bajo suspensión por más de 10 días o expulsión?
Por favor explique:

Si No¿Alguna vez el estudiante ha sido acusado o condenado por un delito mayor?
Por favor explique:

Si No¿Tiene el estudiante algún delito penal documentado?
Por favor explique:

Si No¿Uno de los padres o tutores es empleado de Frontier Schools?
Nombre de Empleado:

Dirección: Código Postal:Ciudad:

Código Postal:Estado:Ciudad: Último Grado Completado:

Número de Teléfono (Primario): Número de Teléfono (Secundario):

Nombre de Escuela:Si No¿Este estudiante ha asistido a la escuela antes?

Si No¿La dirección postal del estudiante es diferente a la dirección física mencionada anteriormente?

En caso afirmativo, indique una dirección postal:

La decisión del Sistema Frontier School de admitir a un solicitante puede ser retirada si la escuela determina:

Que el solicitante proporcionó información falsa en la solicitud de admisión;

Que la revisión posterior de los registros disciplinarios de la escuela indica que el estudiante está descalificado de la 
elegibilidad de admisión

Grado Solicitando:Fecha De Nacimiento: Género:

Si No¿Tiene este estudiante gemelos / trillizos que le gustaría postularse a la misma escuela (s) y grado?
Si es así, ¿cuántos?

Fecha De Nacimiento: Género:Nombre:
Hermano # 1

Fecha De Nacimiento: Género:Nombre:
Hermano # 2

A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

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.

FORMA DE SOLICITUD

USO ESCOLAR SOLAMENTE

Fecha de Recepción: Solicitud #



Frontier Schools admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional, origen étnico, edad, religión, credo, sexo, orientación 
sexual, condición de veterano, discapacidad o cualquier otra clasificación legalmente reconocida a todos los derechos, privilegios, 

programas y actividades. generalmente otorgado o puesto a disposición de los estudiantes en la escuela. El Sistema Escolar no 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. El Sistema 
Escolar no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, origen étnico, edad, religión, credo, sexo, orientación sexual, condición 

de veterano, discapacidad o cualquier otra clasificación legalmente reconocida en la administración de su contratación y políticas 
de empleo, políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y programas deportivos y otros programas 
administrados por la escuela, y la escuela proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros programas juveniles designados.

Frontier Schools cumple con las regulaciones que implementan el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX 
de la Ley de Enmiendas a la Educación de 1972; El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por Edad de 1975; y otras leyes y reglamentos estatales y federales.

Envíe por correo o entregue el formulario completo en el campus al que está solicitando:

Frontier School of Innovation (Pre K- 3)
6700 Corporate Dr., Kansas City, MO 64120

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

Frontier School of Innovation (4-8)
1575 Universal Ave., Kansas City, MO 64120

Frontier School of Excellence (6-12)
5605 Troost Ave., Kansas City, MO 64110

Firma del Padre / Tutor: Fecha:

Verifico que la información anterior sea correcta y entiendo que completar este formulario no garantiza la colocación en 
una escuela. Además, entiendo que no puedo registrar a mi hijo sin la documentación de dirección adecuada y que solo 
se puede presentar una solicitud por niño.

Entiendo que un niño admitido con información falsa está inscrito ilegalmente y podría resultar en la cancelación 
de la inscripción al ser descubierto. Además, entiendo que es mi responsabilidad como padre / tutor legal informar 
inmediatamente a Frontier Schools de cualquier cambio en la información proporcionada.

¿Como supiste de nosotros?

¿Acepta la divulgación de información del directorio sobre el estudiante mencionado anteriormente fuera del 

Sistema Escolar de Frontier a fuentes como una institución de educación superior o periódicos y otros medios, 

excepto según lo autorice la ley? Si No

Nombre:

Nombre:

Grado Actual:

Grado Actual:

Escuela Actual:

Escuela Actual:

¿El solicitante tiene hermanos actualmente inscritos en Frontier Schools? Si es así, ¿cuántos?Si No

Hermano # 1

Hermano # 2

Género: Relación al Estudiante: Contacto de Emergencia: Si No

Si No¿Tiene custodia? Si No¿Puede recoger al estudiante? Si No¿Vive el estudiante contigo?

Nombre: Segundo Nombre: Apellido:

¿Tipo de Telefono? Casa TrabajoMóvil DíaNúmero de Teléfono (Primario):

Correo Electrónico (Primario): ¿Está de acuerdo en recibir correos electrónicos 

Si Noy llamadas telefónicas de Frontier Schools relacionadas con la educación de mi hijo?

Idioma Preferido:

B. INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR


