
 

FRANKLIN-MCKINLEY SCHOOL DISTRICT 

APLICACIÓN PARA ESTUDIANTES 2013-2014 

  

  

 

1. INFORMACIÓN ESTUDIANTIL           
 

Nombre del Estudiante Segundo Nombre del Estudiante Apellido del Estudiante 

 
 

Grado al que estudiante Grado en que el estudiante 
va el próximo año? está en la actualidad? Fecha de Nacimiento (MM/DD/199Y) Género del estudiante 

 
 

Nombre completo de la escuela actual del estudiante     Por favor circule su distrito a continuación  
           Alum Rock Union    Franklin McKinley    Otro: 
 

¿Usted también está solicitando a KIPP Heartwood Academy en el Alum Rock School District? ☐ Si    ☐ No 

¿Usted también está solicitando a KIPP Prize Preparatory Academy en el Alum Rock School District?  ☐ Si    ☐ No 

Nota: Debe completar una solicitud separada para KIPP Heartwood Academy and/or KIPP Prize Preparatory Academy.  
 

2.     INFORMACIÓN DE PADRES Y/O TUTORES     
 

Nombre del Padre/Tutor Apellido del Padre/Tutor    Relación al Estudiante (Ejemplo: Madre, Padre) 

 
 

Nombre del Padre/Tutor Apellido del Padre/Tutor    Relación al Estudiante (Ejemplo: Madre, Padre) 

 
 

3.     INFORMACIÓN DE CONTACTO     

Teléfono Celular Teléfono de hogar Teléfono de trabajo/día 
 
 

Correo electrónico ¿Cuál es la mejor manera de contactarle? 
 
 

Domicilio # de Apt. Ciudad Código Postal 
 
 
Idioma preferido (por favor marque con un círculo):     Inglés     Español      Vietnamita     Otro:  
 

4.    INFORMACIÓN ADICIONAL     
 

¿Tiene el estudiante un hermano* que también está aplicando a KIPP school?    
*Los hermanos son identificados SOLAMENTE por un padre biológico o tutor legal compartido. 
Nota: Usted debe llenar una solicitud para cada estudiante. 

¿Cómo se enteró de nosotros? 
 
 
 
 

¿Conoce a alguien que podría estar interesado en asistir a KIPP? 
 
 
 

5.     CONTRATO     

 
 
 
 
  

 Nombre de Padre/Tutor Firma Fecha 
 
 

   

   / / ☐Feminino ☐Masculino 

   

 ☐Correo ☐Email ☐Celular ☐Hogar ☐Trabajo/día 

    

☐Si    ☐No 

Yo certifico que todas las respuestas que he provenido en esta aplicación son correctas, verdaderas y completas. Yo entiendo que si mi hijo/a está 

aceptado debido a información falsa, la admisión de mi hijo podrá ser revocada. Yo entiendo que la presentación de esta solicitud no garantiza 

que mi hijo/a será aceptado. Yo entiendo que mi información de contacto puede ser compartido para los esfuerzos de reclutamiento. 

   

☐Amigo/Familiar ☐Sitio Web ☐Folleto ☐Otro:  

 

Nombre del Padre:  Teléfono: Nombre del Estudiante: 

 

 
 

 

 

Office Use Only 

A#_______ 

R. Status:________ 

Date/Initial:______

__ 



KIPP HERITAGE ACADEMY 

APLICACIÓN PARA ESTUDIANTES 2013-2014 

 

CÓMO APLICAR                                                 FECHA TOPE PARA LA LOTERÍA: 7 DE MARZO 2014 

 

 

 

 

 

 
 

El plazo de solicitud es el [12/2/13] al [3/7/14]. Las aplicaciones no se clasifican y se da prioridad por fecha de 
presentación. Sólo una solicitud por estudiante será aceptado.Sólo las solicitudes presentadas antes del 7 de marzo de 
2014 se entró en la lotería. Después de la lotería, aceptaremos solicitudes hasta el 25 de agosto de 2014 para la lista de 
espera. Las solicitudes presentadas después del 25 de agosto 2014 no estarán aceptadas. 
 
Por favor, envíe una solicitud en papel o complete la solicitud en línea en kippbayarea.org. Le informaremos del 
estado de la solicitud de su hijo/a por correo después de la lotería sea completa, o cuando haya un asiento 
disponible. 
 
Consejos: 
Formulario de Solicitud 

1. No aceptaremos aplicaciones incompletas. 

2. Complete toda la información. 

3. Verifique que su fecha de nacimiento del niño y el grado son correctas. 

4. Sola incluya números de teléfono que funcionen. Por favor, danos más que un número de teléfono. 

5. Incluya el número del apartamento, si usted vive en un apartamento, y su código postal de 5 dígitos. 

Las Relaciones Familiares 

6. Tenga en cuenta que los hermanos son identificados SOLAMENTE por un padre biológico o tutor legal compartido. 

7. Adultos designados como tutores legales deben presentar documentos del juicio en apoyo de la tutela. 

Cambios 

8. Infórmenos inmediatamente si cambian su dirección, números de teléfono o correo electrónico. 

Preparación 

9. Empiece a recoger sus documentos temprano (comprobante del domicilio, certificado de nacimiento, registro de 

vacunas, IEP, etc). 

10. Planificar el examen físico del niño/a en mayo o junio. Cada estudiante está obligado a someterse a un examen 

físico y tener las vacunas actualizadas antes de que puedan comenzar la escuela. 

LA LOTERÍA                                                                                               FECHA: 19 DE MARZO 2014 

Si KIPP Heritage Academy recibe más solicitudes que asientos disponibles, se realizará un sorteo público al azar para 
cada grado como es requerido por la ley. La lotería se llevará a cabo el 19 de marzo de 2014 en la escuela. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener más información antes de ponerse en contacto con nosotros. Si usted 
tiene una pregunta o preocupación que no es respondida por el sitio web, por favor póngase en contacto con nosotros. 
 Online: http://www.kippbayarea.org/schools   Teléfono: 408.655.6364  Correo Electrónico: amy.tran@kippbayarea.org 

PRÓXIMOS PASOS 

Aplicación: 

1. Completar, firmar y presentar la solicitud. 
2. La escuela enviará cartas de admisión, a partir del 28 de Marzo 2014. Por favor no llame a menos que no se 

recibe carta del 28 de Marzo de 2014. 
3. Si el estudiante es admitido, una orientación será requerida. Más información será incluida en la carta antes de 

aceptación. 
Important Dates: 

1. 7 de marzo 2014: Fecha de entrega de las aplicaciones para participar en la lotería 
2. 19 de marzo 2014: La lotería 
3. Semana del 24 a 28 marzo 2014 : Las familias recibirán cartas de inscripción y lista de espera 
4. Abril y mayo, 2014 : Orientación es, necesario para todos los estudiantes matriculados y sus familias 

 Dejar en Tully Library 
 880 Tully Road 
 Todos los martes 
 11 AM – 1 PM, 5 PM – 7 PM 

(Excepto durante las 
vacaciones FMSD 12/16 – 
1/3) 

 

En línea 
kippbayarea.org  
 

Dejar en Seven Trees 
Library 
359 Cas Drive 
Todos los jueves 
11 AM–1 PM, 5 PM – 7 PM 
(Excepto durante las vacaciones 
FMSD 12/16 – 1/3) 
 

Enviar Por Correo  
Amy Tran 
KIPP Bay Area 
Schools Regional 
Support Office 
1404 Franklin St.  
Oakland, CA 94612 
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