Achieve Charter High School
Solicitud de Intención para
Inscribirse/Lotería
Complete la solicitud ya sea en (inglés o
español) y por favor de entregarla en el dia:

Miércoles, 31 de Enero a las 3
p.m.
CORREO O ENTREGA EN PERSONA: 771 Elliott Road, Paradise, CA 95969 (M-F: 8 am to 3 pm)
FAX: 530/872-4105
|
EMAIL: ACHSParadise@AchieveCharter.org
Su entrega temprana de la aplicación nos ayuda a hacer nuestros planes. ¡Gracias por asociarse con nosotros para hacer de
ACHS una realidad para nuestros estudiantes y la comunidad en este otoño de 2018!
Tenga en cuenta que la presentación temprana de este formulario no garantiza la inscripción a ACHS porque hay
posibilidades que el número de solicitantes durante la inscripción abierta supera los 120 estudiantes.
Si se inscriben más de 120 estudiantes, la LOTERÍA DE ACHS SERÁ EL JUEVES, FEB. 1 a las 4 pm en el sitio escolar
de ACHS (esté atento a los detalles de la ubicación). Notificaremos a todos los solicitantes después del sorteo.

Achieve Charter High ¡se abrirá para los estudiantes de
noveno grado en el otoño de 2018!
 Escuela preparatoria pública gratuita (a través de la Oficina de Educación del condado de Butte).
 Le da a todos los estudiantes una experiencia académica única y produce graduados que estan listo para
la universidad.
 Proporciona vías de aprendizaje especializadas para carreras empresariales y técnicas.
 Las actividades de la escuela preparatoria incluyen prom, bailes, mítines y deportes. Únete a nosotros
como ACHS crea tradiciones significativas y divertidas!
 La preparatoria se basa en los logros de la exitosa escuela Achieve Charter (K-8), que generalmente tiene
una lista de espera para todos los grados. ¡Ingresa al principio de Achieve Charter High!

Esto es lo que podrías estar preguntando...
Si completamos este formulario, ¿significa que nuestro
estudiante debe asistir a ACHS en el otoño de 2018?
No, la presentación del formulario simplemente significa que su
estudiante será incluido en la lista de estudiantes elegibles para
asistir como noveno grado en el otoño de 2018 (o se colocará
en la lotería si hay más de 120 estudiantes inscritos).

¿Qué pasa si cambiamos de opinión?
Simplemente avísenos con anticipación y luego
inscriba a su estudiante en la escuela que elija.
¿Qué pasa si hay una lotería y no somos elegidos?
Serás colocado en nuestra lista de espera y nos pondremos en
contacto contigo tan pronto como tengamos un lugar.

¿Otras preguntas? Llámenos al 872-4100. Su estudiante tiene muchas opciones locales para su experiencia en
la preparatoria y le recomendamos que las revise todas para ver cuál es la mejor opción. Obtenga más
información en ACHSParadise.org.

Grado al entrar en (2018-2019):_____9th_________

Achieve Charter High
School

2018-2019 Aplicación de Lotería

Las solicitudes deben presentarse el 31 de Enero de 2018 a las 3:00 p.m. Se pueden
entregar personalmente, por correo o por fax a: 530-872-4105
 771 Elliott Rd, Paradise, CA 95969

9 Grado

Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Segundo Nombre

Correo electrónico

Dirección:

Teléfono:

Dirección de correo:

Celular:

Ciudad:

Código Postal:

Información de ambos padres o Guardianes:

Padres/Guardián: Apellido, Nombre

Padres/Guardián: Apellido, Nombre

Teléfono de trabajo:

Teléfono de trabajo:

Teléfono celular:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico :

Correo electrónico:

el niño vive con:

Ambos padres

 Padre

Madre

Guardián

Nombre de la escuela donde su hijo está inscrito actualmente:

_______________________________
Verificación
Verifico que toda la información dada en esta forma es exacta,
Firma del padre / Guardian______________________________ Día ______________________
*Applicantes de la Lotería deben de-aplicar cada año*

