
 

 
Aplicación de Admisión 

Por favor llene en letra de molde toda la aplicación. 
 

Información del Estudiante: 
 
Nombre  _______________________________________     Grado al que aplica   ___________ 
 
Dirección donde vive el Estudiante   ________________________________________________ 
 
Ciudad    __________________________   Estado  ___________   Código Postal  ___________ 
 
Fecha de Nacimiento   __________________________          Edad Actual    ________________ 
 
Nombre de la Escuela Actual   _______________________   Grado Actual _________________ 
 
Dirección de la Escuela   __________________   Número de  teléfono de la escuela __________ 
 
Información Familiar: 
 
   Madre (o Guardián)               Padre (o Guardián) 
 
Nombre   ___________________________  ___________________________ 

Dirección          ___________________________        ___________________________ 

Ocupación   ___________________________  ___________________________ 

Empleador         ___________________________  ___________________________ 

Teléfono de  la Casa:  ______________________  ___________________________ 

Celular              ___________________________             ___________________________ 

Teléfono del Trabajo   ________________________ ___________________________ 

Dirección Electrónica ________________________ ___________________________ 

Nombre de la persona con quien vive el Estudiante ________________ Relación ____________ 

 

THE 
SAN  
MIGUEL 
SCHOOL 

Primeros Pasos 
1. Llena completamente la 

aplicación  
2. Copia de sus impuestos 

más recientes IRS 1040 
3.  Prueba de fecha de    

Nacimiento 
   Fecha Recibida      ______________ 
 
 



Información Familiar Adicional  (continuación): 
 

Por favor marque todo lo que aplique 
 
____  Los padres viven juntos         ____   El Padre se volvió a casar  ____ Padre ha fallecido 
 
____  Los padres están divorciados/separados  ____ La Madre se volvió a casar ____ Madre ha fallecido 
 
Nombre de la persona con quien vive el Estudiante ___________________ 
 
Relación ____________ 
 
Número de Teléfono _________________  Número de teléfono del Trabajo __________________ 
 
Hermanos y Hermanas 
 
Nombre      Escuela  Grado 
 
__________________________________  _____________ ____________ 

__________________________________  _____________ ____________ 

__________________________________  _____________ ____________ 

__________________________________  _____________ ____________ 

__________________________________  _____________ ____________ 

 
Origen Étnico: (opcional) 
 

Por favor marque todos los que apliquen  
 
____ Africano-Americano ____ Asiático   ____ Caucásico   ____ Latino       
 
____ Origen Africano   ____ Haitiano     Otro _________________ 
 
La escuela San Miguel es una escuela que se basa en los ingresos, el cual busca enrolar a niños 
de familias que califican al programa de almuerzo gratis o precio-reducido.  Por eso el ingreso de 
la familia es uno de los factores que consideramos más importantes.  
 

 

Ingreso Anual Familiar (de todas las fuentes)  $____________ 

Número de dependes _______ 

Monto de manutención de menores u otro apoyo financiero que reciba $__________ 

Documentación requerida. 

 

 

Por favor tome en cuenta: usted DEBE someter una copia de sus planillas de impuestos  
federales del año pasado. Sin estos documentos, su aplicación no será considerada. 

(Formulario 1040 o su equivalente) 



Historia Escolar: 
 
Nombre de la Escuela:    Grado:  Fecha que asistió 
 
_________________________________________ ___________ __________________ 
 
_________________________________________ ___________ __________________ 
 
_________________________________________ ___________ __________________ 
 
¿Existe alguna enfermedad o discapacidad que puede afectar los estudios del niño  ____ Si 
O la participación de actividades en la escuela como la Educación Física?    ____ No 
          
Si su respuesta es Si, indique cuales son (asma, dislexia, etc.) y por favor explique 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
¿En la escuela a la que su hijo asiste actualmente, recibe algún IEP, 504 o educación ____ Si  
Especial?               ____No 
             
Si su respuesta es Si, por favor explique    
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
¿Esta su hijo actualmente en clases de ESL?    ____ Si ___No 
 
 

Declaración de Intención del Estudiante: 
 
¿Por qué deseas asistir a San Miguel? (esto debe ser escrito por el estudiante) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Firma del estudiante ______________________________ Fecha __________________ 



Declaración de las Intenciónes del Padre/Madre/Guardián: 
¿Porqué usted desea que su hijo asista a la Escuela San Miguel?  (Esto puede ser escrito en su 
lengua natal) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Es mi deseo cooperar completamente con las reglas y las polízas de la Escuela San Miguel, si mi 
hijo es aceptado.  
 
Firma del Padre/Madre/Guardián _____________________________ Fecha: ____________ 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián _____________________________ Fecha: ____________ 
 

Poliza de No discriminación 
 
La Escuela San Miguel admite estudiantes de cualquier, raza, color, nacionalidad y religión para  
todos los derechos, privilegios, programas y actividades dadas o disponibles en la escuela. 
La Escuela San Miguel no discrimina en base a raza, color, nacionalidad o religión en la 
administración de sus polizas educacionales y programas administrados por la escuela. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Próximos pasos: 
 

1. Dos cartas de recomendación (del profesor, Consejero/trabajador social…) 
2. Copia de la más reciente notas de calificaciones del Estudiante 
3. Visita a la Escuela por un día completo (después de que los pasos del  1-4 hayan sido 

completados)  
4. Visita a la casa por Decano Académico y futuro profesor/a del Estudiante 

 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al Oficial de Admisiones Sr. James Bower  

al 401-467-9777 x 116 
Ninguna aplicación será acepta antes del Iro. de Enero. 

Por favor regresa la aplicación completamente llena, junto con 
las copias de su planilla de impuestos IRS 1040 y prueba de la 
de fecha de nacimiento de su hijo a: 

 

The San Miguel School 
525 Branch Avenue 

Providence, RI 02904 
 
 
 


