Sussex Academy
Solicitud de Inscripción
Año Escolar: 2020-2021
Periodo de solicitud abierta: (K-5): marzo 20, 2020 - abril 9, 2020
Nombre del estudiante
Apellido

Nombre

Grado escolar actual 2019-2020
(elija uno)
Grado ano escolar 2020-2021
(elija uno)

Inicial de segundo
nombre

☐ PK

☐K

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

☐9

☐K

☐1

☐2 ☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

☐9

☐ 10 ☐ 11

Estado acerca de ‘Preference Status’ como
explicado en Policy 501 Admissions and
Enrollment

☐ 10

Me gustaría obtener estado preferido para mi estudiante
☐ Sí

☐ No

Indique por favor los nombres de estudiantes que en actualidad asisten a Sussex
Academy

Grado actual

Anote por favor hermanos también solicitando inscripción en el año escolar 2020-2021
(Nota: Se requiere una solicitud separada cada estudiante)

Grado durante
2019-2020

Firma de padres/tutor:

Fecha:

For Office Use Only: Date Received: _______ 2019-20 Grade ___ App No: ________ Pref: Y or N

Sussex Academy no discrimina en empleo o programas educativos, servicios o actividades a causa de la raza,
religión, edad, género, nacionalidad, o deficiencia de aprendizaje de acuerdo con la ley federal y del estado.
Devuelva la solicitud completa a Sussex Academy, 21150 Airport Road, Georgetown, De 19947.
NO SE ACEPTARÁN COPIAS MANDADAS POR FAX O EMAIL. Todas las cinco páginas tienen que ser terminadas y devueltas.
Cuando todos los puestos son llenados, candidatos serán puestos en una lista de espera. Todos los candidatos serán notificados
de su estado por correo.

Padres, por favor responda a las preguntas siguientes:
¿Su estudiante es automotivado?

☐ Sí

☐ No

¿Su estudiante trabaja bien independiente en un ambiente académica?

☐ Sí

☐ No

¿Su estudiante trabaja bien en grupos pequeños?

☐ Sí

☐ No

¿Su estudiante responde positivamente a retos académicos?

☐ Sí

☐ No

Responda a la pregunta (Escriba en inglés, por favor). ¿Por qué la escuela de Sussex Academy es una
buena opción para su niño?
Why is Sussex Academy a good choice for your child?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

❏
❏
❏

Yo entiendo que si mi niño está en el primer año en Sussex Academy que la ley del estado de
Delaware requiere que él/ella permanezca en Sussex Academy por un año en la ausencia de una
condición que constituya una causa suficiente.
Yo entiendo el código de conducta estudiantil, los contenidos de la guía escolar y otras
expectaciones de la escuela acerca de la tecnología, currículo/instrucción, uniforme de la escuela y
participación paternal. Estoy de acuerdo cumplir las expectaciones, las reglas y los procedimientos
de la escuela.
Yo certifico que soy residente de Delaware y mi información de residencia es correcta.

Firma paternal ______________________________________ Fecha __________________________

Devuelva la solicitud completa a Sussex Academy, 21150 Airport Road, Georgetown, De 19947.
NO SE ACEPTARÁN COPIAS MANDADAS POR FAX O EMAIL. Todas las cinco páginas tienen que ser terminadas y devueltas.
Cuando todos los puestos son llenados, candidatos serán puestos en una lista de espera. Todos los candidatos serán notificados
de su estado por correo.

