Información del Estudiante
Nombre: _________________________________________________ 2022-23 Grado: _________________
Fecha de Nacimiento: mes: _____________________ día: ________________ año: ___________________
Dirección de domicilio______________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Padres/Guardianes legales
Nombre ________________________________________ Número de teléfono ________________________
Correo electrónico ________________________________ Relación con el estudiante ___________________

Hermano/a del estudiante y información de preferencia

⬜ Yes ⬜ No
Nombre del empleado/miembro de Governing Board: _______________________________________
⬜ Yes ⬜ No
¿Tiene hermano(s)/a(s) actualmente inscrito(s) en Furlow?
Nombre(s): ________________________________________________________________________
⬜ Yes ⬜ No
¿Tiene hermano(s)/a(s) que han solicitado admisión en Furlow?
¿Es el estudiante el hijo de un empleado o miembro de Governing Board?

Son necesarias solicitudes separadas

Nombre(s): ________________________________________________________________________

Información: La Lotería de Admisiones (opcional, si es aplicable)
Furlow Charter School usa la lotería de admisiones de Educationally Disadvantaged Students, conformidad
con la ley O.C.G.A. 20-2-2066(a)(1)(A). Furlow le dará preferencia en la lotería de admisiones a las siguientes
categorías de estudiantes. Para recibir preferencia de admisiones, por favor, seleccione uno o más de los
siguientes grupos:
____ Estudiantes que son desfavorecidos económicamente -- elegibles para comidas escolares gratis o a
precio reducido, beneficios federales, viviendo bajo la línea de pobreza
____ Estudiantes con discapacidades -- elegibles para y recibir servicios, conformidad con la ley IDEA
____ Estudiantes que reciben servicios de Aprendices del Idioma Ingles (ELL) -- elegible para asistencia
____ Estudiantes desatendidos, descuidados o delincuentes -- determinado ser delincuentes juveniles o
determinado descuidado por un tribunal judicial de menores
____ Estudiantes que residen en vivienda temporal -- sin viviendo permanente, conformidad con la ley
McKinney-Vento
Al firmar esta solicitud de inscripción declaro que la información en esta inscripción está correcta.

Firma de padre/guardián __________________________________________

Fecha __________________

Por favor, si desea devolver una aplicación, permita el tiempo suficiente para devolverla antes del 14 de febrero, 2022, a:
Furlow Charter School
Student Admissions
63 Valley Drive
Americus, GA 31709

