906 Main Street, Gooding, Idaho 83330 ● (208) 934-4567 ● Fax (208) 934-4522 ● www.northvalleyacademy.com

Carta de Intención para Matricularse en La Primaria o Intermedia
Al completar este formulario, usted está indicando su interés en inscribir a su hijo en el norte del Valle de la Academia para el año
escolar 2018-2019. Su ni ñ o sera registrado en el grado apropiado. Si se alcanza el cupo del grado de su hijo, este sera puesto en una
lista de espera.
El formulario requiere la firma del padre o guardian. Envíe el formulario completado por correo a:
NVA
906 Main St.
Gooding, ID 83330

Información del Padre/Guardian
Nombre(s) de los Padres o Guardian
__________________________________________________ ____________

¿Cómo se relaciona al estudiante?
______________________________________

__________________________________________________ ____________

______________________________________

Direccion Actual:
__________________________________________________________________________________________________
Número de Casa y Calle
Número de Teléfono (casa)
Número de Teléfono (trabajo)

Ciudad

Código postal
E-mail
Celular

Información Estudiantil
Los estudiantes aplicando para el Jardín de Infancía (Kindergarten) han de tener 5 años para el día 1 de Septiembre en el año de
matricularse. Para ayudar con la transición del niño, indique aquí si su niño ya ha participado en una clase de Educación Especial o
del pre-Kindergarten: Sí

□

o No □

Escriba abajo los datos de cada estudiante/niño. (Liste a niños adicionales y toda información aplicable en una forma separada.)
Nombre

Segundo Nombre

Distrito Escolar en el cual reside ahora:
Grado Escolar del niño:

Otoño de:

Apellido

La Escuela a que asistía antes:
Fecha de nacimiento (mes/dia/año):

2018-2019

Sexo:

Masculino

□

o Femenino □

¿Ha sido alguno de estos expulsado o suspendido? Sí □ o No □
Si contestó “Sí” ariba, explique aquí (Use otro papel si no le queda espacio suficiente):____________________________
Idioma principal que se habla en el hogar del estudiante____________________________________________________
El suscrito jura y representa que está de acuerdo y acepta que la información que se proporciona en esta solicitud es
exacta y correcta a partir de la fecha expuesta en la línea opuesta a mi firma:
Firma del Padre o Guardian:_______________________________________________Fecha:____________________
Si usted tiene preguntas, contacta la escuela en 934-4567 o visita nuestro sitio web: www.northvalleyacademy.org.
Los estudiantes que soliciten para los grados 9-12, comprobar si hay interés en los cursos de doble crédito.
Crédito doble (hasta 24 créditos universitarios disponibles)
El North Valley Academy, Inc. es una Escuela Publica y así no discrimina contra cualquier estudiante, maestro, o empleado en
cuanto a raza, color,edad, origen nacional, ethnicidad, religión, sexo, condición económica o social,ni contra los que tienen
necesidades especiales.

