1162 Foster Ave.
Nashville, TN 37210
615.921.2200 • Fax 615.921.2240 • www.stemprepacademy.org

Formulario de aplicación para STEM Prep Middle
Por favor complete la información y entregue este formulario de aplicación a la STEM Preparatory Academy.
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________
Nombres y Apellidos

Numero de teléfono: _____________________________________________________________________________
Dirección donde vive el estudiante: ______________________________________________ Apt:________________
Ciudad: ____________________________________ Estado: ________ Código postal: ______________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ______________ Edad: _____ Genero del estudiante: o Masculino o Femenino
¿A que grado entrará su estudiante en el año escolar 2018-2019?

o5 o6 o7 o8

¿En que escuela esta ahora su estudiante (2017-2018)? __________________________________________________
¿En la zona de cual Middle School vive su estudiante? ___________________________________________________
¿Su estudiante tiene hermanos/as en STEM Prep o si están aplicando juntos? o Si o No
		

Nombre: _____________________________________ Grado: ___________________

Nombre del guardián #1: _________________________ Relación con el estudiante: ________________________
¿Vive con el estudiante? o Si o No
Numero de celular: ____________________ Teléfono de la casa: ____________________
Teléfono del trabajo/oficina: _____________________ Correo electrónico: ________________________________
Nombre del guardián #2: _________________________ Relación con el estudiante: ________________________
¿Vive con el estudiante? o Si o No
Numero de celular: ____________________ Teléfono de la casa: ____________________
Teléfono del trabajo/oficina: _____________________ Correo electrónico: ________________________________
¿Cuál es la mejor hora del día para comunicarnos con usted? _____________________________________________
¿Como se entero del STEM Prep Middle? (marque todos los que apliquen)
o STEM Prep postal/carta
o STEM Prep open house o STEM Prep visita al barrio/casa
o STEM Prep website
o MNPS website
o Festival o feria de School Choice
o Información de la escuela local. Por favor especifique cual:_____________________________________________
o Una amistad o familiar. Por favor especifique quien: __________________________________________________
o Otro ________________________________________________________________________________________
¿Conoce usted otro estudiante que le interese venir al STEM Preparatory Academy?
Nombre del padre/guardián: __________________________ Nombre del estudiante: ________________________
Teléfono: __________________________ Numero de celular: __________________________
Yo afirmo que toda la información es correcta.
Firma del padre/guardián: __________________________________________ Fecha: _________________________
PARA USO DEL PERSONAL DE STEM PREP ACADEMY ÚNICAMENTE/FOR STAFF USE ONLY:
Student ID _______________________________________________________________________________________________
Sibling Information ________________________________________________________________________________________
Zoned Middle School _______________________________________________________________________________________
Received By _______________________ Received Date _______________________ Received Time ______________________
Submission Date ___________________________ Submission Time ___________________________

