
 
 

Intento de renovar el formulario de inscripción para   
Metropolitan Arts Academy para el año escolar 2020-2021  

 

Por favor complete la siguiente forma antes del 14 de febrero, 2020 para asegurar un lugar en el próximo año 

escolar en Metropolitan Arts Academy. Los estudiantes que se van a inscribir otra vez recibirán instrucciones 

para hacer la registración a través del internet en los primeros días de primavera. Si usted tiene otro hijo/a que 

asiste a otra escuela y  usted está interesado en inscribirlo en  METS , por favor complete la aplicación para 

que podamos determinar si es aceptado . 

 

Al enviar  este intento de renovar el formulario de inscripción,  entiendo y acepto cumplir con lo siguiente: 

1. El distrito no es responsable de proveer transportación. 

2. Los estudiantes deben permanecer en buen estado a través del cumplimiento de las expectativas de  

comportamiento, de asistencia  y esfuerzos académicos como se describe en la pólizas JFBA y  JFBB. 

3. El distrito se reserva el derecho de rescindir la inscripción previamente aprobada en las circunstancias 

definidas en las pólizas JFBA y JFBB.  

4.Tendré que completar la inscripción en línea para mi hijo (a) el próximo año escolar.  

5.Yo entiendo la filosofía de la escuela de arte y estoy de acuerdo en apoyarlos haciendo que mi hijo (a) asista 

a las presentaciones requeridas. 

6. Yo entiendo que mi hijo/ tiene que venir a la Academia con el uniforme requerido. 

7. Yo entiendo que no puede tener más de 8 faltas en todo el año escolar.  

8. Yo estoy de acuerdo en completar 8 horas de voluntariado para apoyar a la academia durante el año escolar.  

 

Apellido completo del estudiante    Nombre completo del estudiante. 

 

_____________________________________ _________________________________ 

 
Grado del estudiante para el año escolar 2020-2021   ¿Cuál es su distrito? 

☐ 1er Grado      ☐ Westminster Public Schools 

☐ 2do Grado      ☐ Jefferson County      

☐ 3r Grado      ☐ Denver Public Schools 

☐ 4to Grado      ☐ Mapleton 

☐ 5to Grado      ☐ Adams 12 

☐ 6to Grado      ☐ Adams 14 

☐ 7to Grado      ☐ Boulder Valley Schools 

       ☐ Otro ______________________________ 
 
 

Nombre del padre o tutor que está completando esta forma (letra impresa) 
 

__________________________________________ 


