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_____________________________________________________________________________________ 

Por favor, complete una solicitud para cada niño/a que desea inscribir en la Academia STEM de 

Colorado. Una vez la solicitud de su hijo/a haya sido revisada, nos comunicaremos con usted 

para hacer una cita para los exámenes de lectura y matemáticas. Después que haya completado 

los exámenes, nosotros le enviaremos un paquete de inscripción formal y lo colocaremos en la 

lotería que se llevará a cabo en la primavera. 

     Información del Estudiante: 

     Información de los Padres: 

¿El estudiante ha sido suspendido o expulsado de alguna escuela? (circule uno) Sí / No 

 

¿El estudiante tiene un IEP p Plan 504 del que necesitamos estar informados? (circule uno) Sí/No  

 

¿Hay algo que debamos saber para satisfacer mejor las necesidades de su hijo/a?  

 

           Reverso 

__________________________  __________________________  _____________________ 

Apellido    Primer nombre   Segundo nombre 

________________     _______________   ___________________ 

Fecha de nacimiento         Sexo    Grado para el que se inscribe 

_________________________________  ______________________________________ 

Escuela actual     Distrito escolar en el que reside  

________________________________   __________________________________________ 

Nombre de Padre/Tutor Legal   Correo electrónico 

_______________________________   _____________________________  _____________ 

Dirección         Ciudad        Código postal 

__________________________    __________________________      ___________________ 

Teléfono móvil          Teléfono del empleo                         Teléfono del hogar 

_______________________________  ___________________________________________ 

Padre/Tutor Legal  #2              Correo electrónico 

_____________________________  ______________________________  ______________ 

Dirección (si es diferente a la anterior) Ciudad      Código postal  

_________________________  ____________________________   ____________________ 

Teléfono móvil      Teléfono del empleo                      Teléfono del hogar 
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¿Hay otros hermanos solicitando a CSA? Si los hay, complete lo siguiente.  Necesitamos una solicitud 

separada para cada estudiante.   

 _______________________________  ____________________________  _______________________ 

Nombre/Grado    Nombre/Grado        Nombre/Grado 

 

Firma del Padre/Tutor Legal: ______________________________________ Fecha: _________________ 

Tendremos un proceso de selección equitativo, como es una lotería, para determinar quiénes se podrán 

inscribir si tenemos más estudiantes solicitando que la cabida que tenemos. Esta solicitud no garantiza 

la admisión a la Academia STEM de Colorado.  En la primavera de 2018 se llevará a cabo una lotería para 

determinar su posición en la lista de espera de todos los grados. Puede encontrar más información 

sobre la Academia STEM de Colorado en nuestra página web.  


