
Escuela de Guadalupe
Solicitud de Cupo

Fecha de Hoy:  _______________________

Nombre del Niño(a):  ____________________________________ Fecha de nacimiento (mm/dd/aa):  _______________________ 

Escuela actual o anterior:  ______________________________________

Solicitud de cupo para el grado:  _____________________ del año escolar __________ - __________

Idioma(s) que se habla(n) en casa: __________________, por favor indique la frecuencia (marque uno):  siempre  casi siempre  algunas veces

__________________, por favor indique la frecuencia (marque uno):  siempre  casi siempre  algunas veces
PadrEs o GuardianEs:

  El padre y la madre residen en el mismo domicilio (en cuyo caso favor escribir el domicilio sólo una vez)

nombre del padre:  _______________________________________________________

Domicilio:  _____________________________________________________________________________________________________

Ciudad:  _____________________________________________    Estado:  _____________  Código postal:  ______________________

Telf. del hogar:  _______________________________________    Telf. del trabajo:  __________________________________________

Ocupación:  __________________________________________    Lugar de empleo:  _________________________________________

Correo electrónico:  ______________________________________________________________________________________________
nivel académico más alto que haya adquirido (marque uno):

  Certificado o diploma de educación primaria   Título técnico/preparación universitaria parcial   Título de postgrado o maestría 
  Diploma de preparatoria o equivalencia GED   Título universitario 

nombre de la madre:  _____________________________________________________

Domicilio:  _____________________________________________________________________________________________________

Ciudad:  _____________________________________________    Estado:  _____________  Código postal:  ______________________

Telf. del hogar:  _______________________________________    Telf. del trabajo:  __________________________________________

Ocupación:  __________________________________________    Lugar de empleo:  _________________________________________

Correo electrónico:  ______________________________________________________________________________________________
nivel académico más alto que haya adquirido (marque uno):

  Certificado o diploma de educación primaria   Título técnico/preparación universitaria parcial   Título de postgrado o maestría 
  Diploma de preparatoria o equivalencia GED   Título universitario 

¿Con quién vive el niño (nombre y relación al niño)?   ______________________________________________________________________

Escuela pública y distrito escolar que le corresponde de acuerdo al domicilio actual:   _____________________________________________

Información sobre los hermanos:  Nombre:  _______________________ Edad: _____ Escuela a la que asiste:  _________________________

Nombre: _______________________ Edad: _____ Escuela a la que asiste:  _________________________

Nombre: _______________________ Edad: _____ Escuela a la que asiste:  _________________________

Religión a la que pertenece:  ___________________________________________________________________________________________

Parroquia a la que pertenece:  __________________________________________________________________________________________

Identidad cultural y/o nacionalidad:  _____________________________________________________________________________________
Nivel económico de su familia (marque uno):

  $30,000 o menos   $44,000 a $64,999   $85,000 a $99,999   $150,000 o más  
  $30,000 a $43,999   $65,000 a $84,999   $100,000 a $149,999 

¿Quién le recomendó la Escuela de Guadalupe?  ___________________________________________________________________________

¿Por qué está interesado en la Escuela de Guadalupe para su hijo(a)?  __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Por favor continúe en la parte posterior de la hoja si necesita más espacio

660 Julian Sreet, Denver, CO 80204 /  (303) 964-8456 / www.escuelaguadalupe.org

Número de personas en el hogar:

Adultos: _____

Niños:    _____


