Forma de Aplicación para Estudiante
Año Escolar 2016-2017
Escuela Cannon River STEM
1800 14th Street NE
Faribault, MN 55021
507-331-7836 phone; 507-384-3436 fax
http://cannonriverstemschool.org
info@cannonriverstemschool.org
Padres, favor de notar: Estudiantes que entran a Kinder en Septiembre 2016 tienen que haber cumplido cinco años no más tarde del 1 de Septiembre, 2016.

Nombre del Estudiante
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal
Nombre(s) de Padre(s)/Guardián(es)
Teléfono de Casa y correo electrónico

Grado en Septiembre 2016
Grado 4

Kinder
Grado 5

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 6

Grado 7

Grado 8

El estudiante es elegible para preferencia de hermano (estudiante tiene un hermano actualmente inscrito en CRSS)/personal
inscripción preferencia.

Nombre(s) de Hermano/a Registrado
Instrucciones: Favor de completar una aplicación para cada niño que quiere registrar en la Escuela Cannon River STEM. Entrega las
aplicaciones llenadas por medio de correo electrónico o envié la hoja por correo a la dirección de oficina que se ve arriba. Copias adicionales
de la aplicación se puede encontrar en www.cannonriverstemschool.org o para pedir que se mande una copia a Usted, mande un correo
electrónico a info@cannonriverstemschool.org.
Si Usted está llenando más de una aplicación, favor de identificar otros estudiantes y grados para quien está aplicando.
Otros
FECHA LÍMITE: Se tiene que recibir las aplicaciones en la oficina antes de las 4 de la tarde, martes, 8 de Marzo, 2016. Según la póliza de CRSS
con respeto a aplicaciones, si el número de aplicaciones sobrepasa el número de posiciones disponibles, CRSS tendrá una lotería para
escoger quien puede asistir a la escuela, el jueves, 10 de Marzo, en la cafetería de CRSS. El público está invitado y bienvenido a asistir.
Después que todos los lugares se han llenado y aplicaciones han sido aceptadas, seguiremos de sacar nombres para establecer una lista de
espera. Las aplicaciones recibidas después de la fecha límite serán incluidas al fin de la lista en el orden recibido. Una vez que están
aceptados, los estudiantes tienen que entregar formas más extensivas de registración para confirmar su registración.
La Escuela STEM de Cannon River es una escuela de oportunidad para todos. Preferencia en registración se da solamente a los hermanos de
estudiantes actuales de CRSS e hijos del personal de CRSS, en acuerdo con la Ley Estatal de Minnesota.

OFFICE USE ONLY:
Una vez que recibimos su aplicación(es), se va a mandar una confirmación
por correo electrónico/correo dentro de 10 días escolares. Si no recibe una
confirmación, favor de llamar a la oficina.

Date Received:
Assigned lottery
(drawing) number:

