
 Four Rivers Charter Public School 
 Solicitud de Inscripción 2023-2024 

 Fecha de entrega:  El jueves el 23 de Febrero, 2023 – 4 pm 

 Información del estudiante  (  Toda  información es  obligatoria) 

 Nombre:____________________ Segunda nombre (no solo la primera letra)_________ Apellido ________________________ 

 Dirrecion de correos:_____________________________________________________________________________________ 

 Ciudad, Estado, código de zip:_____________________________     Número de Teléfono de casa:  _________________________ 

 Dirección de residencia, incluido nombre de pueblo  (si es diferente de dirección de correo)  ___________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 FAVOR DE ADJUNTAR prueba de residencia  , (por ejemplo  factura de servicios públicos, documento de arrendamiento, otro 
 documento (ver p. 6 de Instrucciones de Solicitud) 

 Género de estudiante:  □  Masculino,  □  Feminino,  □  No-Binario  Fecha de nacimiento: ______________  Ciudad de 
 Nacimiento: ____________ 

 Escuela a la que asiste actualmente:_____________________________________________ Nivel (grado) actual: ___________ 

 Cual Nivel (grado) está aplicando en 2023-24 (escoger uno): 

 7____  8____  9 ____  10 ____  11 ____  12 ______ 

 Información de Padres/Guardianes  :  (  Toda  información  es obligatoria para padre/guardiano #1) 

 Padre/Guardiano #1  Padre/Guardiano  #2 

 Nombre:__________________________________________  Nombre:_______________________________________ 

 Dirección:_______________________________________  Dirección (si es diferente  )  __________________________ 

 ________________________________________________  _____________________________________________ 

 ________________________________________________  _____________________________________________ 

 Relación al estudiante ____________________________  Relación al estudiante __________________________ 

 Número de teléfono _______________________________             Número de teléfono _______________________________ 

 Otro numero de telefono  _____________________________         Otro número de teléfono __________________________ 

 Correo electrónico ______________________________________  Correo electrónico _______________________________ 

 Estudiante vive con:   Los dos padres ____,  Padre 1 ____%,  Padre 2_____% 

 Hermanos en Four Rivers  -  Escribir nombres de cualquier  hermanos quienes asisten a Four Rivers actualmente  : 

 Nombre  Nivel (grado) 

 __________________________________________________________  __________ 

 __________________________________________________________  __________ 

 __________________________________________________________  __________ 



 Hermanos solicitando este año  (Es obligatorio entregar  un solicitud separado para cada alumno solicitando a la escuela) 

 Nombre                                                              Edad                     Escuela donde asiste actualmente 

 ____________________________________    ___________      _______________________________________________ 

 ____________________________________   ____________     _______________________________________________ 

 ____________________________________   ____________     _______________________________________________ 

 Traducción Requerida: 
 □  Requiero materiales de solicitud en Español. 

 □  Solicit materiale de solicitare în limba română. 

 □  hangug-eolo sincheong jalyo yocheong.  나는  한국어로  신청  자료를  요청합니다 

 Firma obligatorio  : 

 ____________________________________________________  _________________________ 
 Firma de padre o guardiano  Fecha 

 □  Al firmar arriba, certifico que la información anterior  es correcta y que notificaré a Four Rivers Charter Public 
 School sobre cualquier cambio en la información proporcionada en este formulario. Además, reconozco que si alguna 
 información es incorrecta a partir de la fecha límite de la solicitud (4 p. m. del 23 de febrero de 2023), esta solicitud 
 será nula. Entiendo que es mi responsabilidad enviar información precisa y confirmar que Four Rivers haya recibido la 
 solicitud antes de la fecha límite. Si alguna información en esta solicitud cambia antes de una oferta de inscripción, 
 notificaré a Four Rivers. 

 Fecha de entrega de Solicitud: 
 Entrega a más tardar a las  4:00 p. m. del jueves 23  de febrero de 2023  . Envíe por correo a Admissions,  Four Rivers Charter 
 Public School, 248 Colrain Road, Greenfield, MA 01301 o déjelo en la oficina de la escuela en 248 Colrain Road, Greenfield, MA 
 01301. La solicitud  debe recibirse antes  de esta fecha  límite para su consideración en la primera ronda de admisiones. 

 Fecha de Loteria: 
 Si la escuela recibe más solicitudes de las que tenemos espacios, se realizará una lotería el lunes 27 de febrero de 2023 en 
 Four Rivers Charter Public School 248 Colrain Road, Greenfield, MA. El público es bienvenido. 

 Las solicitudes de los estudiantes no admitidos se conservarán durante 3 años a partir de la fecha del sorteo y luego se destruirán. 
 Tiene derecho a recibir una copia de la solicitud cuando la solicite en cualquier momento durante esos tres años; comuníquese con 
 el Registrador de la escuela. 

 Cualquier  información  solicitada  en  esta  solicitud  no  tiene  la  intención  de  discriminar  y  no  se  utilizará  para  discriminar  y  no  tendrá 
 ningún efecto en la elegibilidad de admisión de su hijo. 

 Four Rivers Charter Public School no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, etnia, credo, religión, sexo, identidad 
 de género, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, 
 competencia en el idioma inglés o un idioma extranjero, o logros académicos previos. 

 ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
 El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha financiado un préstamo directo a largo plazo a la Fundación 
 Educativa Four Rivers para permitir que la Fundación compre una parte de la propiedad utilizada por la escuela. El USDA quiere 
 asegurarse de que todas las agencias y organizaciones que financia sirvan a una amplia gama de personas y no discriminen. De 
 acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., esta institución tiene prohibido discriminar 
 por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los 
 programas). 

 Para presentar una denuncia por discriminación escriba a: 
 USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, 

 O llamar(800) 795-3272 (voz), or (202) 720-6382 (TDD). 


