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    La Intención de Matrícular: Año Escolar 2015-2016 
Academy for Global Citizenship es una escuala Publica Charter de Chicago.  Requisitos 
para la inscripción: 5 años de edad para el 1 de septiembre para el kinder y residencia 
en la ciudad de Chicago, Illinois. Favor de llenar este formulario completamente. 
Cualquier declaración falsa u omisión podría descalificar su solicitud. La información que 
usted provea no será entregada a ninguna otra persona o compañía por ningún motivo. 
Esta aplicación es válida por 1 año escolar. Una confirmacion de la applicacion sera 
enviado entre 3 dias de negocio. Fecha límite 27 de febrero de 2015 por solicitudes  

 
 
Nombre del estudiante:  _________________________________________________________________ 

Primero                     Segundo   Apellido 
 

Fecha de nacimiento del estudiante:   ________/______ /________        Niño    Niña 
                                                              Mes         Dia         Año 
 

Grado al que estará entrando el estudiante en el otoño del 2015: 
   Kindergarten      1       2       3      4       5       6       7       8   
 
Información de hermano(a)s solicitante para año escolar 2015-2016: 
 
Nombre del estudiante:  _________________________________________________________________ 

      Primero                     Segundo   Apellido 
 

Fecha de nacimiento del estudiante:   ________/______ /________        Niño    Niña 
                                                              Mes         Dia         Año 
 

Grado al que estará entrando el estudiante en el otoño del 2015: 
   Kindergarten      1       2       3      4       5       6       7       8   

Añada nombres adicionales en el reverso de la aplicación 
 
Información Educativa 
Nombre de Última escuela o pre-escolar a la que asistió (si es aplicable): _____________________________ 
 
 Escuela Publica de CPS     Escuela Privada      Casa  Teléfono: ___________________________ 
 
 
Información del Padre o Guardián Legal: _____________________________________________________ 

Primer nombre  Segundo  Apellido 
 
Dirección de Hogar: ______________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _______________________________ Estado: ________________ Código postal: _____________ 
 
Teléfono celular: ___________________________       Otro Teléfono: _______________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo encontraste la escuela AGC?:  ____________________________________________________ 
 
Certifico que toda la información contenida en esta aplicación es correcta y entiendo que cualquier falsificación de 
información requerida aquí dará pie a una inmediata denegación de cualquier aceptación subsiguiente o asistencia a The 
Academy for Global Citizenship 
Firma: ________________________________________________ Fecha: ______________________ 

 

 

For Office Use Only:  
Received in person, by fax, post, or e-mail on _________________ Time: __________ by ___________ Lot.: ______ 


