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Este formulario debe ser
completado para cada niño/a
planeando regresar a RCS para el
año escolar 2018-2019

Ha sido un placer tener a su hijo participando en un trabajo significativo y riguroso en nuestro
salón de clases mientras asistía a Riverhead Charter School durante el año escolar 2017-18. Su
familia y las necesidades académicas, sociales y emocionales de su niño/a son muy importantes
para nosotros. ¡Es nuestra esperanza y deseo que su niño/a regrese a RCS por un año escolar
emocionante de 2018-2019!
Para ayudarnos a planear nuestra matrícula para el próximo año, tenemos que pedirle que
confirme que su hijo regresará a la Escuela Riverhead Charter para el próximo año
escolar. Tenemos un número limitado de sitios disponibles, así que si no confirma que está
planeando volver, puede que tengamos que liberar el asiento de su hijo/a a un niño en la lista de
espera.
Si su hijo/a volverá, por favor marque "SI" y envíe el formulario a la escuela con su hijo/a para
el 31 de enero 2018 para mantener un asiento para el próximo año.
Si decide matricular a su hijo/a en otra escuela, por favor marque "NO" y nos informa el nombre
de la nueva escuela. (Sus comentarios y honradez en la respuesta por qué su hijo/a no va atender
es muy importante para nosotros. Por favor complete la siguiente información)
Nombre de Niño/a: ________________________________________ Grado Corriente: _____



¡SÍ! Mi hijo/a va a regresar a Riverhead Charter School el año próximo
No, mi hijo/a no volverá
Nombre de la nueva escuela: ___________________________________________________
Razón de salida RCS: ________________________________________________________

Nombre (Padre/Guardίan): ________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono de la casa: ___________________________ Celular: __________________________
Distrito escolar en cual usted vive: _________________________________________________
Las solicitudes de admisión de estudiantes actualmente están siendo aceptadas para el año escolar 2018-2019. Si
tiene un niño inscrito en RCS y desea solicitar un hermano, se debe presentar la solicitud de admisión para ese
hermano. Por favor llame a la oficina principal hoy a la ext. 2249 para solicitar una solicitud de inscripción o
visite nuestro sitio web en http://www.riverheadcharterschool.org para realizar la solicitud en línea.

Firma (Padre/Guardίan):_________________________________________Fecha:___________

