Año Escolar
2011-2012

Recinto
001 - Bryan/College Station Campus

ESTUDIANTE APLICACIÓN K - 12

Brazos School for Inquiry and Creativity
USAR LETRA DE MOLDE

Información del Estudiante

NOMBRE DE ESTUDIANTE

GRADO
PRIMER

SEGUNDO

APELLIDO

LA DIRECCIÓN RESIDENCIAL

Fecha de nacimiento:

LA DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
COMPLETE SOLO SI ES DIFERENTE DE LA DIRECCION RESIDENCIAL

Dirección de calle

Dirección de calle

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

ESCUELA DE RESIDENCIA (Requerido)

Código postal

DISTRITO (Requerido)

¿El estudiante asistió a la escuela Brazos en el pasado?

SÍ

NO

¿El solicitante tiene hermanos ya asisteniendo a la escuela?

SÍ

NO

¿Es el aplicante un niño/a de algun fundador de la escuela?

SÍ

NO

¿Es el aplicante un niño/a de un empleado de la escuela?

SÍ

NO

Último año al que asistieron:
Hermano nombre:

EL NOMBRE DEL PADRE O GUARDIAN
PRIMER

SEGUNDO

APELLIDO

Dirección de calle

TELÉFONO DE CASA (

RELACIÓN

Ciudad

)

TELÉFONO DE TRBAJO (

)

Estado

TELÉFONO CELULAR (

Código postal

)

Email address:

EL NOMBRE DE LA MADRE O GUARDIAN
PRIMER

SEGUNDO

Dirección de calle

TELÉFONO DE CASA (

APELLIDO

RELACIÓN

Ciudad

)

TELÉFONO DE TRBAJO (

)

Estado

TELÉFONO CELULAR (

Código postal

)

Email address:

IMPORTANTE: Notifique por favor la escuela de cualquier cambio en la información de contacto. La falta de hacer tan puede dar lugar a
la pérdida de inscripción.
Los escuela Brazos para investigación y creatividad no discrimina en el proceso de admisión basada en el sexo, origen nacional,
etnia, religión, discapacidad, capacidad académica, capacidad artística, capacidad atlética o el distrito escolar del niño; lo contrario
sería asistir bajo las leyes estatales. La decisión de la escuela de admitir a un solicitante puede retirarse si la escuela determina que
el solicitante proporcionó información falsa sobre la admisión aplicación, o que una revisión de los registros de educación del aplicante
indican que el estudiante debería ser colocado en una categoría para la que hay no espacios disponibles.

