Seattle Public Schools
2017-18 Pre-Kindergarten School/Program Choice Form
Complete este formulario solamente si quiere pedir una asignación diferente para su estudiante. Entregar un formulario
no asegura ninguna asignación. Los formularios que se reciben hasta el 24 de febrero 2017 están elegibles para el
desempate, si se aplica. Formularios recibidos después del 24 de febrero no son elegibles para los desempates.
Para uso de la oficina, solamente

|_______________________|__________________________|_______________________|_____________________|
Attendance Area

Service Area

Date Stamp

Student ID

Favor de completar todos los campos requeridos* abajo. Formularios incompletos no se procesan.

1. Information Estudiantil
Apellido(s) *: ______________________________________________________________________
Nombre*: ________________________________________________________________________
Segundo Nombre: __________________________________________________________________
Direcciόn de domicilio*: _____________________________________________________________
Apartamento/Unidad: _______________________________________________________________
Ciudad/Estado/Cόdigo Postal*: _______________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________

2. Escuela/Programa Preferencias para Escoger
El programa Preescolar solamente se ofrece en South Shore. Las listas de espera para 2017-18 terminan el
31 de marzo, 2018.
Primera (1) Opción*:

South Shore PK-8

Spanish | Pre K

Seattle Public Schools
2017-18 Pre-Kindergarten School/Program Choice Form
3. Hermanos (si hay)
Nombre completo del hermano: _________________________________________________________
Fecha de nacimiento del hermano: _______________________________________________________
Número estudiantil del hermano: ________________________________________________________
Nombre completo del hermano: _________________________________________________________
Fecha de nacimiento del hermano: _______________________________________________________
Número estudiantil del hermano: ________________________________________________________
☐ Mantengan a los hermanos juntos. Favor de marcar esta caja si la oficina de Admisiones debería asignar o mantener a los
hermanos en lista de espera juntos.

4. Informaciόn del Padre / Tutor
He leído y entiendo las instrucciones arriba. Entiendo que Seattle Public Schools (SPS) no tiene
responsabilidad para formularios que no haya recibido. Entiendo que es mi responsabilidad informar a SPS
si hay cualquier cambio de dirección de domicilio para mi estudiante y que proveer información de
dirección de domicilio que sea confusa o falsa es causa de revocar la asignación de mi estudiante.
Nombre del Padre/Tutor: _____________________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________________________________
Teléfono durante el dia (con codigo de area): ______________________________________________
Teléfono en la noche (con codigo de area): ________________________________________________
Correo electrόnico: ___________________________________________________________________

Ya completo, favor de guardar el formulario y mandarlo por correo electrόnico al
servicecenter@seattleschools.org o puede imprimir y mandar por correo al:
SPS Service Center
MS 11-174
PO BOX 34165
Seattle, WA 98124
También puede entregar el formulario en persona en el Centro Seattle Public Schools John Stanford Center for
Educational Excellence: 2445 3rd Avenue South Seattle, WA 9813

