
Escuela Clásica            SOLICITUD 2017 - 2018 

3310 N. Durkee Street 
Appleton, WI 54911 
Tel: (920) 997-1399 Ext. 3398  
Fax: (920) 997-1390 
www.classicalcharter.com  

 

Favor de usar letra de imprenta 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE SOLICITANTE_________________________________________________________ 
 

Grado ACTUAL_________ Escuela Actual________________________Grado en el año escolar 2017 -18__________ 
 

*Fecha de nacimiento ____/____/____     Género del Estudiante (marcar uno)   HOMBRE  MUJER 
*Si se solicita para Jardín de Niños en la Escuela Clásica, el niño debe tener 5 años el 10 de septiembre en el año de Jardín de Niños. 
 

¿Hay un hermano asistiendo actualmente a la Escuela Clásica? SI   NO    Si así es, Nombre _______Grado_____  
 

Nombres de los padres o tutores__________________________________________________________________ 
 

Dirección Electronica_________________________________________________Teléfono ___________________ 
 

Dirección: __________________________________Ciudad _______________________ C. P.________________ 
** SI USTED VIVE FUERA DEL DISTRITO ESCOLAR DE APPLETON, llamar al tel. 832-6116 para confirmar información sobre inscripción abierta. >> 

 

 ¿Viven ustedes en el Distrito Escolar del Area de Appleton?   Marcar uno:  SI      NO  
 

¿Cuál es la escuela del vecindario asignado a su residencia? _________________________________  
 

 ¿Recibe el niño educación especial?  SI    NO  
 

Si es así, ¿tiene el niño un programa de educación individualizada (IEP)? ________  
 

 ¿Califica el niño para almuerzo gratuito o rebajado?  SI     NO      
FAVOR DE CONSIDERAR: Es opcional dar esta información.  

 

 Si su niño está actualmente inscrito en una Escuela Oficial de Conocimientos Básicos (Official Core 
Knowledge® School) favor de indicar el nombre de la escuela, ciudad y estado____________________ 
Favor de consultar www.coreknowledge.org para ver una lista de las escuelas Oficiales de Conocimientos Básicos 
 

Para estudiantes por entrar a los GRADOS 4 - 8 UNICAMENTE:   
 

 Selección Musical: Banda* _________________ Orquesta*___________________ Coro________ 
                            (Anotar instrumento)             (Anotar instrumento) 

 
**NOTA: Si su niño está entrando al 70 u 80 grado, debe estar inscrito actualmente en banda u orquesta  para poder 
seleccionarlas, de otro modo, se debe escoger coro como su opción musical. 

 

Firma del Padre o Tutor:        ____________________________________________________________ 
 

¿Cómo supieron ustedes de la Escuela Clásica? (amigos, feria de escuelas por contrato, correo 4K, biblioteca, periódico, etc.) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para ser incluido en la lotería de inscripción, las solicitudes deberán recibirse entre el 1o de noviembre de 2016 y el 17 
de febrero de 2017.  Las solicitudes recibidas después del 17 de febrero de 2017, serán procesadas en el orden de 
recepción. Enviar las solicitudes a:  

 

Escuela Clásica – Atención: Joanne Bielmeier 
3310 N. Durkee Street 
Appleton, WI 54911 

 

Se notificará el resultado de la lotería de inscripción o situación de lista de espera en marzo de 2017. El transporte a las 
escuelas por contrato es responsabilidad del padre o tutor.  Favor de llamar a nuestra Especialista de Inscripciones, 
Joanne Bielmeier al tel. (920) 997-1399 ext. 3398 o bielmeierjoann@aasd.k12.wi.us con toda duda sobre la inscripción. 

 

El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo 
de sexo, raza, color, religión, edad, lugar de origen, ascendencia, credo, 
gravidez, estado civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o 
expresión de género o incapacidad física, mental, emocional, o de 
aprendizaje o minusvalía en los programas educacionales o actividades.  
 

http://www.coreknowledge.org/
mailto:bielmeierjoann@aasd.k12.wi.us

