Official use only: Date:
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TEMECULA INTERNATIONAL ACADEMY
Formulario de inscripción
Para el año escolar 2017-2018

Aceptación de solicitudes para los grados K a 6º - expandiéndose a 7º-8º grado en 2018-2020
** Los grados 1 y 2 serán una clase de combinación el primer año
** Grados 4 y 5 serán una clase de combinación el primer año
Nota: La presentación de un formulario de solicitud de Intención de Inscripción no garantiza automáticamente la
inscripción

Información del estudiante:
 Grado en 2017-18: ____________

Nombre del Estudiante: _________________________________________
Último primero medio

Direccion
de
______________________________________________________________________________
Calle Ciudad, Estado Código Postal

casa:

Teléfono de la casa: ______________________ Anos: ________ Fecha de nacimiento: ___________________
¿Estudiante actual de Temecula International Academy? S / N (marque uno)
¿Residente de Temecula Valley Unified School District? S / N (marque uno)
¿Su estudiante tiene un hermano que asiste a TIA? S / N (marque uno)
En caso afirmativo, indique
_________________________

la

escuela

del

distrito

a

la

que

asistiría

su

hijo

/

hija:

Información del padre / tutor legal:
Nombre del padre / tutor legal: __________________________________________________________________
Último primero medio
Direccion
de
_____________________________________________________________________________
Calle Ciudad, Estado Código Postal
Teléfono
de
la
casa:
______________________________________

______________________

Correo

casa:

electrónico:

Al firmar abajo, estoy indicando que estoy solicitando inscribir al niño arriba mencionado en la Academia Internacional de Temecula para el año
escolar 2017-18. Entiendo que la firma de este Formulario no garantiza la inscripción en la Escuela Charter.

Firma del Padre / Tutor Legal: ____________________________________ Fecha: ________________
Las solicitudes de inscripción serán aceptadas en línea a través de temeculainternational.org
1 de mayo de 2017 a las 7:00 am y terminará el 21 de mayo de 2017 a las 5:00 pm

Las solicitudes aplicaciones de papel se pueden presentar de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm del 1 de mayo de 2017 al 21 de mayo de
2017 en: 43460 Ridge Park Drive, Suite 200 Temecula, CA 92590
Para preguntas envíe un correo electrónico a: enroll@temeculainternational.org.
En caso de que haya más solicitudes que espacios para estudiantes, se realizará un sorteo de lotería dentro de los 30 días de inscripción. Se le
notificará de la aceptación de la inscripción o de un sorteo de lotería por correo electrónico antes del 29 de mayo de 2017 a las 5 pm.
La lotería pública al azar se llevará a cabo el 30 de mayo de 2017 si es necesario
Para preguntas envíe un correo electrónico a: enroll@temeculainternational.org
Para futuras actualizaciones de inscripción, visite: temeculainternational.org
TIA Enrollment mayo 2017

