
           
 

Solicitud de Inscripción para la Casa de Niños. 

 

 

Fecha de Hoy  ___________ Estoy aplicando para  ____ Otoño 20____ o  Invierno  20 _____ 

Nombre del Estudiante ___________________________________  Género:   M         F           X 

Fecha de Nacimiento(mm/dd/aaaa) _______________ Edad Actual ___ años ___ meses ____  

Calendario: Medio día _________ o, Día completo  __________ 

Hermanos mayores atendiendo a  LCMS? _______________________________________ 

Padre/Guardian #1_________________Padre/Guardian#2_________________________ 

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal________________________________________ 

Teléfono #1 _______________________    Teléfono #2___________________________  

Correo Electrónico(s):_____________________________________________________ 

 

Solicitamos que los padres de todos los solicitantes hagan una cita para visitar la              

escuela para un recorrido. Se programará una observación del aula antes de la             

inscripción. Por Favor llame al 503.427.0803 o envíe un correo electrónico a            

enrollment@lcmcs.org  para hacer su cita. 

 

¿Tiene su hijo experiencia en un salón de clases Montessori?      S         N  

Si es así, a qué edad (s)?____________________  

 

¿Cómo se enteró de LCMS Casa de Niños?  

 

___________________________________________________________________ 

 

¿Por qué desea  que su  hijo (a) asista a LCMCS?__________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

¿Ha asistido su hijo a otro programa preescolar antes?       S          N  

En caso afirmativo, díganos el nombre de la escuela, los días a la semana atendidos / horas, las fechas 

de inscripción etc.______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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¿Ha recibido su hijo Servicios para la Primera Infancia?  S            N 

 

¿Tiene alguna preocupación sobre su hijo? Explique los servicios especiales (es decir, terapia del              

habla, terapia ocupacional, fisioterapia, asesoramiento psicológico) que su hijo ha recibido o está             

recibiendo actualmente._____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Si su hijo está actualmente en un Plan de Educación Individual (o un IFSP), solicitaremos una reunión de colocación con el equipo  

IEP / IFSP de su escuela de origen para asegurar una transición exitosa. 

 

¿Conoce alguna área en la que podamos brindarle ayuda y estímulo especiales a su              

hijo?________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué ha elegido la educación Montessori para su hijo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Compartir información sobre su hijo nos ayudará a comprender mejor sus necesidades. 

 

 

Enumere algunos de los intereses especiales de su hijo.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cómo describirías el temperamento, la personalidad o las fortalezas de tu hijo en unas 5-6 

descripciones? 
 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Enumere cualquier enfermedad, lesión o condición  importante que tenga o haya tenido su hijo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Su hijo ha experimentado pérdidas significativas o eventos traumáticos? Por favor proporcione una 

breve descripción: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Utilice este espacio para compartir información adicional sobre su hijo:_____________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Nota: Lewis & Clark Montessori Children’s House es un programa privado de pago y la inscripción no                 

es una garantía para la inscripción en la escuela charter. Todos los nuevos estudiantes de Kinder                

deben pasar por la Lotería de Lewis & Clark Montessori Charter School para inscribirse. 

 

Todos los estudiantes de Lewis & Clark Montessori Charter School tendrán las mismas oportunidades educativas,               

independientemente de su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, raza, religión, color, origen nacional,               

discapacidad y estado civil. Lewis & Clark no puede limitar la admisión de los estudiantes en función de su origen étnico,                     

nacionalidad, raza, religión, discapacidad, género, nivel de ingresos, dominio del idioma inglés o habilidad atlética,               

pero puede limitar la admisión a los estudiantes dentro de un determinado grupo de edad o nivel de grado.  

 

Firme su nombre reconociendo que ha leído y comprende la solicitud anterior. 

 

 

____________________________________  

Firma del padre / tutor y fecha 

 

____________________________________ 

Firma del padre / tutor y fecha 
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