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Dixon Montessori Charter School

Código de
inscripción:

Lista de Verificación para la Inscripción
2019-2020

--------------------:
--------------------------

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Grado 2019/2020: __________

Nombre:__________________________________ Apellidos:__________________________________
Fecha de nacimiento:_____/______/_____(El niño debe tener un cumpleaños en o antes del 01 de septiembre 2014 para ser admitidos
en Kindergarten)

¿Tiene el menor un hermano(a) actualmente matriculado en DMCS?
NO
Si es asi, nombre de hermano(a): _________________________________

SI

Distrito Escolar de Residencia:
Dixon

Otro - Distrito de residencia ____________________ Escuela de matriculación:__________________________

Si su distrito es Dixon, cual escuela le corresponde:
Anderson

Gretchen Higgins

Tremont

CA Jacobs (grados 7 y 8)

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O GUARDIANES
Nombre(s) del Padre/Madre/Guardian:________________________________________________________________
Domicilio:______________________________________Ciudad:___________________Codigo postal:____________
Teléfono de contacto principal: (

) ______ - _________ Teléfono alternativo: (

) ______ - __________

Correo electrónico:________________________________________________________________________________

DMCS admitirá estudiantes de los grados Kinder de Transicion hasta el octavo durante el año escolar
2019-2020.
Esta lista de verificación de inscripción de su hijo debe ser devuelto a la oficina de Dixon Montessori
Charter School a más tardar Viernes, 8 de Febrero 2019 antes de las doce, para ser incluido en el período
inicial de inscripción. Los paquetes recibidos después de las doce del mediodía del 8 de febrero no será parte
de la primera ronda de la inscripción, pero será inscrito cuando haya espacio disponible o colocado en la lista
de espera para el año escolar 2019-2020.
Recibirá un código de inscripción cuando se entregue la lista de verificación. Este es el código que
se publicará el 1 de Marzo si su estudiante es aceptado para la admisión.
Si el número de alumnos que desean inscribir a la escuela excede la capacidad de la escuela, en
cualquier grado, la matrícula se determinará por sorteo público, de acuerdo con las preferencias de
inscripción ordenada por el Consejo de Educación del Estado y el Departamento de Educación de California.
Una lista de los estudiantes que son aceptados para la admisión en DMCS serán enumerados por los
códigos de la inscripción que fueron dados en el momento en que las listas de comprobación que fueron
entregadas. Esta lista se publicará en el sitio web de la escuela www.dixonmontessori.org después de las 5:00
PM del Viernes 1 de Marzo de 2019. Una lista también se publicará en el frente de la escuela. Después de la
selección publicada, un paquete de inscripción, cual solicita más información sobre el estúdiate y
documentación de la información proporcionada anteriormente (es decir, certificado de nacimiento, vacunas,
información médica) estará disponible para recoger en la oficina. El paquete de inscripción deberá ser
devuelto con toda la documentación requerida antes de la fecha indicada en el paquete de inscripción para
asegurar la matriculación del estudiante en la escuela.
He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente:__________________________
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Dixon Montessori Charter School

Información para Inscripción Prioritaria
DMCS admitirá estudiantes de los grados Kindergarten hasta el octavo durante el año escolar 20192020.
Esta lista de verificación de inscripción de su hijo debe ser devuelto a la oficina de Dixon Montessori
Charter School a más tardar Viernes, 8 de Febrero 2019 antes de las doce, para ser incluido en el período
inicial de inscripción. Los paquetes recibidos después de las doce del mediodía del 8 de febrero no será parte
de la primera ronda de la inscripción, pero será inscrito cuando haya espacio disponible o colocado en la lista
de espera para el año escolar 2019-2020.
Recibirá un código de inscripción cuando se entregue la lista de verificación. Este es el código que
se publicará el 1 de Marzo si su estudiante es aceptado para la admisión.
Si el número de alumnos que desean inscribir a la escuela excede la capacidad de la escuela, en
cualquier grado, la matrícula se determinará por sorteo público, de acuerdo con las preferencias de
inscripción ordenada por el Consejo de Educación del Estado y el Departamento de Educación de California.
Una lista de los estudiantes que son aceptados para la admisión en DMCS serán enumerados por los
códigos de la inscripción que fueron dados en el momento en que las listas de comprobación que fueron
entregadas. Esta lista se publicará en el sitio web de la escuela www.dixonmontessori.org después de las 5:00
PM del Viernes 1 de Marzo de 2019. Una lista también se publicará en el frente de la escuela. Después de la
selección publicada, un paquete de inscripción, cual solicita más información sobre el estúdiate y
documentación de la información proporcionada anteriormente (es decir, certificado de nacimiento, vacunas,
información médica) estará disponible para recoger en la oficina. El paquete de inscripción deberá ser
devuelto con toda la documentación requerida antes de la fecha indicada en el paquete de inscripción para
asegurar la matriculación del estudiante en la escuela.
Política de Inscripción
El objetivo de la Dixon Montessori Charter School (DMCS) es atraer, inscribir, y matricular el más amplio
espectro de estudiantes y familias que representan las diversas comunidades de Dixon. DMCS no es sectaria en sus
programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y cualquier otra operación. DMCS no cobra matrícula y no
discrimina sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación Sección 220 (real o percibida
discapacidad, género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra característica que
se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación
con una persona que tiene alguna de las características anteriormente mencionadas). Mientras que DMCS está abierto a
cualquier estudiante en el estado conformidad con la ley charter, espacio en la escuela es limitado.
Los padres o guardianes que deseen inscribir a un niño en DMCS para el año académico 2019-2020 pueden
recoger una paquete de verificación de inscripción en el 355 N. Calle Almendra. Las personas que deseen ponerse en la
lista inicial de inscripción debe devolver completado el paquete de verificación de inscripción a más tardar el
mediodía (12:00) del 8 de Febrero de 2019. Los paquetes recibidos después de esta fecha serán considerados si el
espacio está disponible, y si no hay espacio disponible, los estudiantes serán colocados en una lista de espera. Cuando
la colocación ha sido ofrecida al estudiante un paquete de registración será distribuido a la familia y deben ser
regresado completo antes de la fecha establecida para que un niño sea colocado en DMCS.
Matrícula no es otorga en orden de llegada o base de primer servido. La Escuela Charter admitirá todos los
alumnos que deseen asistir a la escuela sujeta a su capacidad. Si el número de alumnos que deseen asistir a la escuela
excede la capacidad de la escuela, en cualquier grado, la matrícula se determinará por sorteo público, de acuerdo con la
Junta de Educación del Estado de California y directrices del Departamento de Educación.
Si usted tiene preguntas acerca de la inscripción, favor comuníquese con la escuela al (707) 678-8953.
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