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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) 

 
 

Teléfono Celular                                                    Teléfono de hogar     Correo electrónico  
 
 

Domicilio # de Apt.  Ciudad  Código Postal 
 
 

 
¿Uno de los padres del estudiante es empleado de KIPP Bay Area Schools? 
 
¿Cómo se enteró de nosotros? 
 
¿Qué idioma se habla más por parte de los adultos en la casa?  
 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL             

Nombre del Estudiante           Segundo Nombre del Estudiante           Apellido del Estudiante 
 
 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/199Y)            Género del estudiante       Nombre de la escuela actual 

 
 

Grado al que estudiante      
Estará el próximo ano            Grado Actual                  Por favor índice su Distrito de Residencia:  
    

  
¿El estudiante que esta aplicando, tiene un hermano/a que asistió a KIPP King Collegiate?  
Nota: Usted debe llenar una solicitud para cada estudiante. 
 

¿El estudiante  tiene un hermano/a que asiste actualmente en KIPP King Collegiate? 
Cuál es el nombre del hermano/a?  
 

*Los hermanos son identificados SOLAMENTE por un padre biológico o tutor legal compartido. 

INFORMACIÓN ADICIONAL             
KIPP puede legalmente dar preferencia a de matriculación a estudiantes que son elegibles para almuerzos gratis o reducidos. 
Contestando la pregunta de abajo es opcional y quizás pueda subir, pero no garantiza que  su hijo/a sea aceptado/a a KIPP King. La 
información indicada puede ser verificada.  
 
Para determinar si es elegible para almuerzos gratis o reducidos, por favor de usar la tabla de ingresos-elegibilidad. Tu hijo/a califica 
para almuerzos gratis o reducidos?   
 

CONTRATO               
 
 
 
 
 

 
Nombre de Padre/Tutor                   Firma                                       Fecha 

 
 
 

 

Yo certifico que todas las respuestas que he proveído 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. 

☐ Si ☐No              

 

☐ Si ☐No              

 

☐ Si  ☐No              

 

Office Use Only 

A#_______ 

R. Status:________ 

   

    

 

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

 

☐ Inglés  ☐Español  ☐Otro 

☐ Si  ☐No              

 

   

 

  / / ☐Femenino    ☐Masculino  

☐San Lorenzo Unified School District    ☐Otro  
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CÓMO APLICAR                                               ULTIMO DIA PARA ENTREGAR LA APLICACION: JANUARY 30, 2015 

 
 
 

 

 
 
Dentro de 10 días de presentación, usted recibirá un correo electrónico o mensaje de texto de KIPP Bay Area Schools 
confirmando que hemos recibido su solicitud. Si usted no recibe comunicación de nosotros, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.  
 
El plazo de solicitud es el [12/3/2014] al [1/30/2015]. Las aplicaciones no se clasifican y ni se da prioridad por fecha de presentación. 

Sólo una solicitud por estudiante será aceptada. Sólo las solicitudes presentadas antes del 30 de enero de 2015 se incluirán en la 

lotería. Después de la lotería, aceptaremos solicitudes hasta el 25 de agosto de 2015 para la lista de espera. Las solicitudes 

presentadas después del 25 de agosto 2015 no estarán aceptadas. 

CONSEJOS 
 

1. No aceptaremos aplicaciones incompletas. 

2. Complete toda la información. 

3. Solo incluya números de teléfono que funcionan. Por favor, denos  más de un número de teléfono. 

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

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

6. Asegúrese de que tiene documentos de la corte que apoye si usted está llenando la aplicación como el tutor legal. Se le 

pedirá presentar estos documentos durante la registración del alumno si es seleccionado en la lotería. 

PRÓXIMOS PASOS 
 

1. 30 de ener0, 2015: Fecha de entrega de las aplicaciones para participar en la lotería. 
2. 10 de febrero, 2015: La lotería 
3. 10-16 de febrero, 2015: Las familias recibirán notificación por correo del estatus de la aplicación. 

 

LA LOTERÍA 
 
Si KIPP King Collegiate recibe más solicitudes que asientos disponibles, se realizará un sorteo público para cada grado como es 
requerido por la ley. La lotería se llevará a cabo el 10 de febrero de 2015 del en nuestra 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:                                                           Teléfono:                                            Correo Electrónico: 

http://www.kippbayarea.org/schools/king             510.317.2330                 kkc_info@kippbayarea.org  

 

 En línea 
www.kippbayarea.org/enr
oll  

 

Dejar en la Escuela  
KIPP King Collegiate 

 2005B Via Barrett 
 San Lorenzo, CA 94580 

 

 Enviar Por Correo 
KIPP King Collegiate 

 2005B Via Barrett 
 San Lorenzo, CA 94580 

 

http://www.kippbayarea.org/schools/king
http://www.kippbayarea.org/enroll
http://www.kippbayarea.org/enroll

