
Grado escolar para el otoño de 2019_______                   Solicitud para  

                                                 2019 - 2020   

 
Una escuela autónoma de St. Paul para los años escolares de 6 al 12 grados 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Apellido ___________________________________ Nombre _______________________________Iniciales del medio nombre ___ 

 

Dirección de su hogar _______________________________________________________________ Apartamento _______________ 

 

Ciudad y estado__________________________ Clave postal ______________ Número de teléfono de su hogar _________________ 

 

¿Hay un hermano actualmente inscrito en TCA?_______ Sí _______ No   ______    En caso afirmativo ¿En qué grado está 

actualmente?________________              

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 
  

Padre o tutor __________________________________________Correo electrónico _________________________________ 

 

Dirección __________________________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de su trabajo________________________________ Teléfono celular __________________________________________ 

 

 

Madre o tutor ____________________________________________ Correo electrónico ______________________________ 

 

Dirección __________________________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de su trabajo________________________________ Teléfono celular ________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ ________________________ 

Firma de Padre/Madre o tutor         Fecha 

 
“Una escuela autónoma inscribirá a un alumno elegible que presente una solicitud oportuna, a menos que el número de solicitudes exceda la capacidad de un programa, 

clase, nivel de grado, o edificio. En este caso, los alumnos deben ser aceptados por sorteo. Una escuela autónoma dará preferencia para la inscripción a un hermano de 

un alumno matriculado y a un hijo de crianza temporal (Foster child) de los padres antes de aceptar a otros alumnos por sorteo. Si una escuela autónoma es la única 

escuela ubicada en una ciudad que atiende a alumnos dentro de un nivel de grado particular, entonces los alumnos de los residentes de la ciudad deben recibir 

preferencia para la inscripción antes de aceptar a los alumnos por sorteo. Una escuela autónoma no puede limitar la admisión a los alumnos en función de su capacidad 

intelectual, medidas de rendimiento o aptitud, o capacidad atlética ". Ley MS124d.10 Subd.9.  

 

Si solicita la inscripción durante el año escolar actual (2018-2019), comuníquese con la oficina de la escuela. 

 

USO DE OFICINA: Fecha de recepción: ______________________________________   Número de sorteo________________ 

 

Por favor devuelva la solicitud en persona, por fax, o por correo. No podemos aceptar solicitudes por 
correo electrónico. 

                                                                                                                    

Fecha límite de solicitud: 27 de febrero de 2019 a las 4:00 PM                        Dia del sorteo: 28 de febrero del 2019 a las 4:30 PM 

                         
DIRECCIÓN:  690 Birmingham Street, St. Paul, MN, 55106, Attn: Enrollment, Teléfono (651) 205-4797, Fax (651) 205-4799         Actualizado 1 de octubre de 2018 


