Solicitud de Admision 2017-2018 para DNS
La escuela de Durham Nativity proporciona un ambiente de aprendizaje enriquecido, con matrícula
gratuita y un sistema de apoyo de doce años para los muchachos de secundaria que tienen la capacidad,
más no los recursos, y el compromiso de lograr una educación de calidad independientemente de la
escuela. Promovemos un programa académico riguroso y brindamos a el niño para que pueda alcanzar
su potencial a través del conocimiento, valores morales, habilidades de aprendizaje, disciplina y
desarrollo de carácter. Inculcamos el servicio hacia los demás así como construimos modelos a seguir y
líderes comunitarios del futuro.
Nombre de estudiante *

nombre

apellido(s) de estudiante

Grado actualmente de estudiante *
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado

Escuela de su hijo *

Solicitando para...
Quinto grado (para 2017‑2018)
Sexto grado (para 2017‑2018)

Nombre Completo de padres *

Nombre

apellido(s)

Nombre Completo de padres

nombre

apellido(s)

Número de teléfono *

Número de teléfono (Secondario) *

Correo Electronico de padres *

Enter Email

Conﬁrm Email

dirección de domicilio *

Street Address

Address Line 2

City

North Carolina
State

ZIP Code

¿Participa su hijo el en el programa de lonche gratis? *
Si
No

El idioma principal en casa *
ingles

Español

Other
¿Recibe su hijo un plan educativo (IEP) o apoyo adicional en su escuela? *
Si
No

¿Puede Usted llevar su hijo a Durham Nativity School que está ubicada en el centro
de Durham?
Si
No, no podemos. Necesitamos transporte.

Other
¿Requiere un programa de After School para su hijo?
Si
No
No, pero nos interesa.

Other

Liberación de registros
Yo doy permiso a DNS para solicitar y recibir registros escolares que incluirán los boletines de EOG, pasados y
actuales de la escuela que aparece en la solicitud de mi hijo.
_____________________________
Firma de los padres

Correo a la escuela:
Durham Nativity - Admisiones
PO Box 3537
Durham, NC 27702-3537.

__________________
Fecha

