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INQUIRY CHARTER SCHOOL 
Formulario de inscripción del estudiante : 2019-2020 

 
Por favor circule uno: Kindergarten (4)          Kindergarten          Grado 1          Grado 2          Grado 3       
 
                                              Grado 4                       Grado 5               Grado 6 
 
Nota: Los estudiantes de Kindergarten (4) deben tener 4 años y medio y los estudiantes de Kindergarten 
deben tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2019 para ser elegibles para la inscripción. 
 
Información del Estudiante: 
• Nombre (Primer, Segundo, y Apellido legal) ________________________________________________ 
 
• Edad: _________          Fecha de nacimiento: ___________________      Género (Opcional)     M       F 
 
• Grado previo: ______________                      Escuela previa: ___________________________________ 
 
Información del Padre / Guardián: 
Nota: Todos los estudiantes deben proveer prueba de residencia en Filadelfia al inscribirse 
• Nombre _______________________________________ Relación _____________________________ 
 
   Nombre _______________________________________ Relación _____________________________ 
 
•Dirección ____________________________________________________________________________ 
 
•Ciudad ___________________     Estado____________________       Código postal ________________ 
 
• Teléfono principal __________________________          Teléfono celular ________________________ 
 
•Correo electrónico_____________________________________________________________________ 
 
• ¿El estudiante vive en esta dirección? ______ Si         ______No 
 
    Si la respuesta es No, por favor incluya la dirección actual del estudiante__________________________ 
 
    ¿Con quién vive el estudiante en esta dirección? _____________________________________________ 
 
 
¿Tiene el solicitante un hermano que actualmente asiste o solicita asistir a Inquiry chárter School? 
 
____ SÍ (Si la respuesta es SI, complete esta sección)        ____ NO (Si NO, SALTE esta sección) 
 
• Nombre del hermano (Primer, Segundo, y Apellido legal)______________________         Grado ______ 
 
• Nombre del hermano (Primer, Segundo, y Apellido legal)______________________        Grado______ 
 
Se debe presentar una solicitud por separado para cada estudiante cada año. Las solicitudes se mantendrán 
en el archivo durante el año escolar para que los asientos abiertos puedan ser llenados a medida que estén 
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disponibles. Se establecerá un nuevo proceso de solicitud y una nueva lista de espera al comienzo del período 
de inscripción para el siguiente año escolar. 
 
La escuela Inquiry Charter es una escuela pública sin matrícula ubicada en Philadelphia, Pennsylvania. Inquiry 
Charter School valoriza la diversidad y busca estudiantes de diversos orígenes. Inquiry no discrimina en base a 
raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico o discapacidad en sus políticas de admisión. Si el 
número de solicitudes excede el número de aperturas, tendremos una lotería pública el 15 de marzo de 2019 
en 1301 Belmont Avenue Philadelphia, PA 19104. 
 
Declaración de Entendimiento: 
• Al firmar esta solicitud, confirmo que toda la información contenida en esta formulario es verdadera. 
Entiendo que si se determina que he falsificado cualquier información, esta formulario será considerada nula 
y sin valor. 
 
Firma del Padre / Guardián __________________________________________________________________ 
 

Fecha límite de solicitud - 10 de marzo de 2019 
 


