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Alpha Youth Leadership Academy Student Enrollment Form (2013-2014)
Español
USAR LETRA DE MOLDE

Apellido del Estudiante

Domicilio

Primer Nombre

Ciudad, Estado

Inicial

Fecha de Nacimiento

Codigo Postal

Grado

Numero de Telefono

Indique Sí o No
¿Ha tenido que repetir este estudiante algun grado escolar?
Que Grado? ________________

Sí

/ No

¿Ha sido el estudiante colocado en un programa de educación alternativa?

Sí

/ No

¿Ha sido el estudiante suspendido alguna vez de la escuela?

Sí

/ No

¿Ha sido el estudiante expulsado alguna vez de la escuela?

Sí

/ No

_____________________________________________________________________________________
¿El estudiante ha estado inscrito en programas especiales?

Sí

/ No

Educación Especial

Sí

/ No

Bilingue – ESL

Sí

/ No

Programa Dotado

Sí

/ No

Programa 504

Sí

/ No

Dislexia

Sí

/ No

Otro: ______________________________________________

Sí

/ No

Indique Sí o No para los siguientes programas

Favor de proporcionar cualquier otra informacion que usted considere que debemos saber acerca de su
hijo/a.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Para poder conocer mas acerca de su hijo/a, favor de contestar las siguientes preguntas.

1

¿Cómo acepta su hijo/hija las rutinas y los límites?

2

¿Cómo maneja su hijo/a los cambios?

3

¿Cómo maneja su hijo/a las frustraciones?

4

¿Cómo interactúa su hijo/a con otros jovenes?

5

¿Cuáles son algunas de las virtudes de su hijo/a?

6

Cuáles son algunas debilidades de su hijo/a?

7

¿Es su hijo/a fácilmente distraído o impulsivo?

Sí /

No
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PROMESA DE PADRE O TUTOR

Como miembro de la familia de la Academia de Liderazgo Juvenil, yo estoy de acuerdo en:






Asegurarme de que el estudiante sea puntual para la Academia.
Asegurarme de que el estudiante asista a la Academia cada sabado para prevenir que el equipo se
atrase con los proyectos.
Asegurarme de que el estudiante use el uniforme cada sabado cuando ya se lo haigan entregado.
Permitir que el estudiante se quede para tutorial si lo necesita.

_______________________________________________
Firma del Tutor ó Padre

_______________________________
Fecha

