
Grado Escolar Para Otoño 2018 _____________ Solicitud para el Año Escolar 
2018 - 2019  

 
 

A St. Paul Charter School for Grades 6 thru 12 
Una Escuela Particular Subvencionada para el 6º al 12avo Grado 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Apellido(s) ____________________________________________ Nombre(s) ____________________________________  
 
Dirección ______________________________________________________________________ Apartamento ________________ 
 
Ciudad y Estado________________________________ Código Postal ______________Teléfono___________________________ 
 
¿Algun hermano(a) del alumno asiste a TCA actualmente? _______ Sí _______ No  
¿De ser afirmativo, en que año va actualmente? __________  
  

 
 
INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR 
 
Padre/Madre o Tutor_____________________________________ Correo Electrónico ____________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo  ___________________________________Teléfono celular_______________________________________ 
 
 
Padre/Madre o Tutor_____________________________________ Correo Electrónico ____________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo ___________________________________Teléfono celular_______________________________________ 
 

 
 
______________________________________________________________________________ ________________________ 
Firma del Padre/Madre o Tutor Fecha  
 
“Una escuela particular subvencionada inscribirá a un alumno calificado que entregue su solicitud a tiempo, a menos que el número de solicitudes sea mayor que la 
capacidad de un programa, una clase, un nivel escolar, o un edificio. En este caso, los alumnos deberán ser aceptados por sorteo. Una escuela particular subvencionada 
dará preferencia de matriculación al hermano/a de un alumno/a ya inscrito y al hijo/a de crianza de los padres de aquel alumno antes de aceptar a otros alumnos por 
sorteo. Si una escuela particular subvencionada es la única escuela localizada en un pueblo que sirva a alumnos dentro de cierto nivel escolar, entonces se dará 
preferencia de inscripción a aquellos alumnos que sean residentes del pueblo antes de aceptar a los alumnos por sorteo. Una escuela particular subvencionada no puede 
limitar la inscripción a estudiantes debido a su habilidad intelectual, medidas de sus logros académicos o de aptitud, o su habilidad atlética.” MS124d.10 Subd.9.  (Ley 
de Minnesota que rige al proceso de inscripción para una escuela particular subvencionada.) 
 
¡Si Ud. solicita matrícularse para el año escolar actual (2017-2018), favor de comunicarse directamente a la dirección escolar! 
 
(PARA USO DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR SOLAMENTE) 
OFFICE USE ONLY:  Date Received ____________________________________________   Lottery Number ________________ 

 
Favor de entregar esta solicitud en persona, via fax o por correo. No podemos apectar solicitudes a traves del correo 

electrónico.  
Fecha límite para entrega de solicitudes: 27 de febrero, 2018 a las 4:30 PM       Fecha del Sorteo: 28 de febrero, 2018 a las 4:30 PM 

 
                    DIRECCIÓN:  690 Birmingham Street, St. Paul, MN, 55106, Atención: Enrollment (matrículación), Tel. (651) 205-4797, Fax (651) 205-4799,  

Spanish Translation of the 9/13/17 Version, Mauleón Communications 
Traducción de la versión 9/13/17 por Mauleón Communications 


