Solicitud de Lotería 2022-2023
Lewis & Clark Montessori es una escuela autónoma pública (gratuita) patrocinada por el distrito escolar de Gresham-Barlow. TODOS LOS
SOLICITANTES DEBEN COMPLETAR Y ENVIAR una solicitud de lotería. Puede encontrar una versión digital de esta aplicación y una
sección de preguntas frecuentes en nuestra página web www.lcmcs.org
INSTRUCCIONES

Hay cuatro (4) formas de enviar una solicitud de lotería:
Llene este formulario y devuélvelo a nosotros:
1. en persona en nuestra oficina del campus, 15600 SE 232nd Dr. Damascus, O 97089
2. por correo, PO Box 365 Gresham, OR 97030
3. escaneado y enviado por correo electrónico a enrollment@lcmcs.org
POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE ESTA APLICACIÓN SEA LEGIBLE, ACTUAL, PRECISA Y COMPLETA. De lo contrario, no podemos
procesarlo.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido __________________ Nombre _____________________________ Segundo Nombre ______________________________
Género (circule uno) M F X

Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa)____________ Lenguaje hablado en Casa:_______________

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN
Escuela que asiste actualmente? ____________________¿ Distrito en el que resides actualmente? ___________________
Grado en el que está _________ ¿Es hermano de un estudiante de LCMCS actualmente? (circula uno) S

N

DIRECCIÓN
Calle __________________________________ Ciudad ___________________ Estado _____________ Código Postal ____________
INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR
Firma de Padre (1) ____________________________________________________________Telefono_________________________________
Firma del Madre (2) ___________________________________________________________Telefono_________________________________
Correo Electrónico____________________________________________________________________________________________________

Estoy solicitando un espacio para mi estudiante en la Escuela Lewis & Clark Montessori para el próximo año escolar 2022-2023. Entiendo que si se abre un espacio en
Lewis & Clark Montessori, la escuela intentará contactar por correo electrónico para asegurar el espacio de mi estudiante. Soy consciente de que al ingresar a Lewis &
Clark Montessori se me pedirá que llene y entregue un paquete de inscripción para una fecha específica, y que demuestre que mi dirección se encuentra en el estado de
Oregon y en el distrito escolar de Gresham-Barlow.
Si mi solicitud se encuentra fuera de los límites del Distrito Escolar de Gresham-Barlow, entiendo que esta solicitud se colocará en una lotería separada fuera del
distrito. De acuerdo con la Ley del Estado de Oregon, se debe dar prioridad a los solicitantes que residen dentro de los límites de GBSD. Los estudiantes que
residen fuera de Oregon no son elegibles para la admisión.
Por favor firme su nombre reconociendo que ha leído, y entiende las declaraciones anteriores:

Firma de Padre / Guardian: _________________________________________________________Fecha: ________________________

