Good Shepherd Christian Academy
3740 W. Belden Ave. Chicago, IL 60647
Teléfono (773) 342-5854 Fax (773)342-6048
La Mission de Good Shepherd Christian Academy es proveer excelencia en Educación Cristiana , equipar a gente
joven para impactar su mundo para Nuestro Señor Jesucristo.

APPLICACION PARA ADMISION Y RE-INSCRIPCION 2020-2021
Fecha App. Recibida: _____/____/____

“Por Favor Escriba letra de Molde”
Pólizas Generales de Inscripción
Un pago de Aplicación no - reembolsable de $50.00 por estudiante debe acompañar toda aplicación para toda inscripción. Por favor complete y
regrese la aplicación con todos los documentos necesarios al apropiado Campo escolar que el estudiante(s) atenderá. El pago de la Aplicación
será aplicada hacia el pago del primer mes.

______________________________ _______________

__________

_____________________

Nombre del Nino

Grado de entrada

Seguro Social #

Masculino/Femenino

___________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCION
TELEFONO #
___________________________________________________
CIUDAD
ZONA POSTAL
__________________ ____ / _____/___________
EDAD
Fecha de nacimiento
______ Re-inscripción

__________________________________________________________
DIRECCION DE LOS PADRES

________________________________________________________________________
LUGAR DE NACIMEINTO
(Fotocopia de certificado de nacimiento- para nuevas familias Solamente)
_____ Nuevo Estudiante
________________________________________________________________
ULTIMA ESCUELA ATENDIDA O AHORA ATENDIENDO

_____________________________________________________________________________________________________________________
NECESIDADES ESPECIALES/DESABILIDADES (Si, por favor explique brevemente)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Iglesia que esta atiendiendo______________________________________________________________________________________________

Bautizado ____Si ___No__ Fecha________ Lugar y Direccion_______________________________________________________________
Estoy interesado en recibir información sobre la asistencia de pago de la Escuela ______ Si/No
Por favor asegúrese de completar el reverso de la página también

__________________________________________

________________________________

nombre del padre

Ocupación

_____________________________________________________________________________________
Lugar de empleo

Dirección _____________________________________________________________ Teléfono ______________________________________

Status Civil____________________
Casado

_____________ ______________ ____________
Divorciado

Separado

Viudo

_____________________________________________________________________________________
Nombre de Madre

Ocupación

Lugar de empleo

_____________________________________________________________________________________
Dirección

Estatus _______________
casada /o

Teléfono

_______________
divorciada/o

_____________
Separada/o

_____________________
Viuda/o

Hermanos ______________________ _____________________ _____________ Edades __________ _______________ ______________

Mi deseo es tener mi hijo matriculado en Good Shepherd Christian Academy que apoyo el programa de la escuela con oración, participación,
incentivo, y pago financiero puntual.
________________________________________
Fecha

__________________________________________________________________________
Firma

Póliza de Non-Discriminación
Good Shepherd Christian Academy, admite estudiantes de cualquier sexo, raza, color, nacional y origen in todo su derecho, privilegios,
programas, y actividades en general en acuerdo o hacer disponible a los estudiantes a loa escuela. No discrimina en los bases de sexo, raza,
color, nacional y origen de ética en administración de su policías de educación, su póliza de educación, póliza de admisión, programas de becas
y préstamos y programas de atlético y otro programas de escuela.

Hacer Cheques Pagable a Jehovah El Buen Pastor Lutheran Church
Pago(uso de Oficina)

Pago _______________________

Fecha___________________

Numero de Cheque# ___________________ En Efectivo __________________ (Iniciales) __________________

