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Manzanita Charter Middle School___________________

461 33 St., Richmond, CA 94804 ~ (510) 222-3500 ~ Fax (510) 222-3555 ~ www.manzy.org
Gracias por su interés en Manzanita Charter School. Somos una Cooperativa de padres sirviendo a estudiantes
del 6to, 7mo y 8vo Grado. Todos los estudiantes pueden inscribirse, incluyendo los aprendices del inglés, si
nacieron fuera de EE.UU, estudiantes con discapacidades, estudiantes de bajos ingresos, y los estudiantes que
tienen dificultades académicas o que requieren apoyo académico adicional. Esta introducción le explica nuestra
aplicación y la política sobre nuestras horas de prioridad. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la officina.

Aplicación 2018-2019
Por favor complete la aplicación adjunta en este paquete y entréguelo o mándelo por correo a la oficina de la
escuela y agregué lo siguiente:
1. Verificación de residencia de cualquiera de las siguientes fuentes:
- Facturas de servicios públicos (PG&E, EBMUD, Comcast)
- Contrato de arrendamiento
- Los impuestos
- Comprobantes de pago {Cheque
- Documentos de servicios sociales
- Declaraciones juradas de un padre / tutor
2. Una copia de la tarjeta de vacunas de su estudiante - incluyendo el refuerzo de TDAP (vacuna
de refuerzo contra la tos ferina) para los solicitantes de 7 º y 8 º

Las Prioridades de Admisión
A las prioridades de admisión se les da el siguiente orden:

Estudiantes que continuaran - Para Estudiantes que continuaran los grados siguientes. Esto se aplica
solo a los del 7mo y 8vo grado.
Hermanos(as) - A los hermanos(as) de los estudiantes.

Dentro del Distrito Escolar - A los estudiantes que residen dentro del WCCUSD.
Fuera del Distrito Escolar - A los estudiantes que residen fuera del WCCUSD.
En el evento en el que pudiera haber más aplicaciones que espacios disponibles después de aplicar las reglas
de prioridades de admisión, un sorteo publico será llevado a cabo dentro de cada categoría de prioridad que ha
excedido los espacios disponibles. Cualquier aplicación recibida después de la fecha de entrega será adicionada
al final de la lista de espera en la orden recibida. Para mas información del proceso de admisión de Manzanita,
por favor revise el Elemento H del Charter de Manzanita, disponible en www.manzy.org.

Eventos Informativos
Antes de presentar su aplicación a la escuela, se les sugiere a las familias interesadas a atender un evento
informativo con representantes de la escuela para estar seguros de que entienden el programa cooperativo de la
escuela Manzanita.

Familia Cooperativa
Una escuela con familia cooperativa es una escuela en la cual los padres y los maestros trabajan juntos para
crear y mantener la escuela y son directamente responsables de su funcionamiento. La inscripción en Manzanita
es opcional, y la estructura de Manzanita se apoya en las contribuciones activas de nuestros miembros a través
de la participación. La participación de los padres no es un requisito para la admisión o la inscripción continua.

Todas las aplicaciones para el año escolar 2018-2019
deberán ser completadas a las 4:00 p.m. el 28 de febrero 2018.
Manzanita Charter Middle School no discrimina en base a la edad, ancestros, color, discapacidad, etnia, género, identidad o
expresión de género, información genética, condición médica, origen nacional, raza, religión, sexo, orientación sexual , O
cualquier otra base prohibida por las leyes estatales y federales de no discriminación, incluyendo el Título IX que requiere la
no discriminación en base a sexo en los programas educativos.
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Uso escolar solamente

(Por favor use letra de imprenta)

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (Nombre aparecerá en todos los registros como lo indique abajo)

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
(mes/día/año)

GÉNERO
(F/M)

Reglas Federales nos requiere que archivos la siguiente información. Los estudiantes no serán seleccionadas basados en esta información.

¿CUAL ES LA ETNECIDAD DE SU ESTUDIANTE? (por favor escoja uno):

Hispanic/Latino

Not HispanicLatino

IMPORTANTE: Por ¿CUAL ES LA RAZA DEL ESTUIANTE? (por favor escoja hasta 5 categorías de raza):
favor conteste las
American Indian/Alaska Native (100)
Laotian (206)
Samoan (303)
DOS preguntas.
Chinese (201)
Cambodian (207)
Tahitian (304)
Japanese (202)
Hmong (208)
Other Pacific Islander (399)
Korean (203)
Other Asian (299)
Filipino (400)
Vietnamese (204)
Hawaiian (301)
African American/Black (600)
Asian Indian (205)
Guamanian (302)
White (700)

2.

INFORMACIÓN DE CONTACTO RÁPIDO: LA PERSONA QUE LLENA ESTA SOLICITUD

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE

LOS MEJORES NÚMEROS TELEFONICOS PARA CONTACTARLE:

3.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

A. Actualmente el estudiante esta en este grado..........................................................
B. El estudiante esta aplicando para este grado...............................................................
C. ¿Es este estudiante hermano/a de un estudiante anterior o corriente de Manzanita?

5
Yes

6
7
6
7
No

8
8

Nombre y año de graduación del estudiante corriente o anterior ________________________________
D.

Si su familia es nueva a Manzanita, por favor marqué uno de los siguientes:
Nuestra familia vive en el Distrito Unificado de la escuela del Oeste de Contra Costa (WCCUSD).
Ye
s(Se requiere prueba de donde vive).
Nuestra familia vive fuera del Distrito Unificado de la escuela del Oeste de Contra Costa (WCCUSD).
Ye
s

E. Por favor marque lo que le aplica:
He atendido una junta de información (orientación) en:_____________________________________(fecha).
Ye
s
O he hablado con un representante de la Escuela Manzanita Charter School, entiendo las filosofías y programas de
Ye
sla escuela así como mis obligaciones con la escuela.
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(Por favor use letra de imprenta)

4. INFORMACIÓN DE FAMILIA
A. ¿El estudiante tiene más de un hogar?
Yes
No
B. ¿Existe una orden de custodia legal?
Yes
No
C. ¿Es su dirección confidencial (Código familiar 3429)?
Yes
No
D. Si marco si a cualquiera de las preguntas de arriba, por favor describa con quien vive el estudiante y quien es / son
los guardianes legales:
E. Por favor en liste cualquier hermano(a), con quien vive y en que grado están:

INFORMACIÓN DE LA PRIMERA FAMILIA
DIRECCIÓN

CUIDAD

ESTADO

PADRES / GUARDIANES LEGALES
PARENTESCO

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

NÚMRO DE TELÉFONO

E-MAIL CONTACT OK?

Yes
ANOTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE TELÉFONO:

CELULAR

MENSAJE DE TEXTO OK?

Yes

ALTERNATIVO

TRABAJO

No

NOMBRE DE SU EMPLEADOR

No

PADRES / GUARDIANES LEGALES
PARENTESCO

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

E-MAIL

E-MAIL CONTACT OK?

Yes
ANOTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE TELÉFONO:

CELULAR

MENSAJE DE TEXTO OK?

Yes

ALTERNATIVO

No

NOMBRE DE SU EMPLEADOR

No

F. Si el estudiante tiene más de un hogar legal, por favor llene la información de la segunda familia aquí:

INFORMACIÓN DE LA SEGUNDA FAMILIA
DIRECCIÓN

CUIDAD

ESTADO

PADRES / GUARDIANES LEGALES
PARENTESCO

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

NÚMRO DE TELÉFONO

E-MAIL CONTACT OK?

Yes
ANOTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE TELÉFONO:

CELULAR

MENSAJE DE TEXTO OK?

Yes

ALTERNATIVO

NOMBRE DE SU EMPLEADOR

No

PADRES / GUARDIANES LEGALES
PARENTESCO

No

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

E-MAIL

E-MAIL CONTACT OK?

Yes
ANOTE LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE TELÉFONO:

CELULAR

MENSAJE DE TEXTO OK?

Yes

ALTERNATIVO

No

NOMBRE DE SU EMPLEADOR

No

5. LENGUAJE USADO EN LA CASA
Manzanita Charter Middle School acepta y sirve a todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes que
están aprendiendo inglés y cuyos padres / tutores no hablen Inglés. Cualquier información que
proporcione sobre dominio de Inglés de su hijo será utilizada únicamente para identificar los servicios.
No afectará su elegibilidad para la inscripción.
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FECHA DE NACIMIENTO

6. HISTORIAL ESCOLAR (Por favor enliste los más recientes primero)
Nombre de la escuela y dirección

(Incluya el estado y el país si no es CA o USA)

Grados que acudió ahí

Comentarios

7. SERVICIOS ADICIONALES DE LA ESCUELA
Manzanita Charter Middle School acepta y sirve a todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades o que necesitan
servicios adicionales. Cualquier información que proporcione sobre las necesidades especiales de su hijo será utilizada únicamente para
identificar los servicios. No afectará su elegibilidad para la inscripción.

8. ACUERDOS Y FIRMAS
* Por la presente autorizó a Manzanita a ponerse en contacto con las escuelas y distritos escolares necesarios para obtener todos los registros
relevantes.
* He leído y entendido las reglas de la escuela Charter Manzanita, incluyendo aquellas que se encuentran en esta aplicación.
* He leído y estoy de acuerdo con todas las condiciones enlistadas en el documento actual “Acuerdo Familiar”.
* He dejado que mi hijo/ a lea el “acuerdo Estudiantil” y el / ella entiende y esta de acuerdo con todas las condiciones.
* He presentado y engrapado una copia de mí talón de pago de PG&E (o el equivalente), con la fecha de los últimos 30 días, para confirmar
mí residencia.
* He presentado una copia del registro de vacunas de mí estudiante (incluyendo el refuerzo de Tdap para los solicitantes de 7º o 8º)
* Certifico que toda la información aquí proveída es verdadera y correcta según mis conocimientos.

X
NOMBRE PADRE/GUARDIAN LEGAL

FIRMA

X
FECHA

NOMBRE PADRE/GUARDIAN LEGAL

FIRMA

FECHA
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ACUERDO FAMILIAR

ACUERDO ESTUDIANTIL

Estoy de acuerdo en participar activamente en la eduacación de mi hijo/a y asi
mismo en la comunidad de la escuela Manzanita Charter School (Educación
media superior). Por ello estoy de acuerdo en lo siguiente:

Entiendo que está es la escuela de mi elección . Todos los estudiantes que no
deseen atender la escuela de educación media Manzanita Charter School
podrán atender la escuela de su residencia. Los estudiantes que escojan
atender, deberán estar de acuerdo en cumplir con las reglas de Manzanita
Middle School y los reglamentos del salón de clase.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Entiendo que está es la escuela de mi elección: Los estudiantes y sus
familias escogieron atender y apoyar a la escuela de educación media
Manzanita (Manzanita Charter School).
He recibido y he leido los siguientes documentos de Manzanita Charter
School:
(1) Manual de Estudiantes/Familias
(2) Manual del Voluntario
(3) Información de Admission
(4) Información de Curriculum
Estoy de acuerdo en apoyar la filosofia de la escuela y el reglamento
estipulados en este documento, y cumplir con los terminos de este contrato.
Entiendo que la escuela puede enmendar y corregir el reglamento como sea
necesario con avisos por escrito para padres / guardianes.
Entiendo que me invitan a asistir a las reuniones de afiliación.
Entiendo que en esta familia cooperativa, actividades tales como manejar en
los paseos, asistencia en el salón de clase, supervición en el descanso
(recreo), asistencia administrativa, trabajo de grupo (comitee), trabajo de la
mesa directiva, mantenimiento de las areas escolares y la recaudación de
fondos son actividades que apoyan integralmente al éxito del programa
academico y a la operación adecuada de la escuela.
Entiendo que la escuela valora la asistencia de los padres para ayudar al
personal a mantener las instalaciones y terrenos escolares.
Entiendo que la participación no es un requisito y que no habrá
consecuencia alguna para cualquier familia que no contribuye con horas de
servicio.
Supervisare que mi estudiante atienda la escuela regularmente, llegue y sea
recojido/a a tiempo o vaya a casa a la hora de la salida. Entiendo que no hay
cuidado estudiantil después de clases.
Atenderé a las juntas de padres de acuerdo a las citas con los maestros,
quienes trabajaran conmigo para ser flexibles en sus horarios.
Apoyaré el reglamento disciplinario y reforzaré el entendimiento de la
escuela y las reglas del salón de clase con mi estudiante.

He recibido y leido el reglamento disciplinario de manzanita Middle School.
Estoy de acuerdo en apoyar estas reglas y cumplir los terminos de este
contrato. Entiendo que la escuela podría cambiar las reglas cuando sea
necesario por escrito a los padres / guardianes.
He discutido con mi padre / guardian sobre mi elección de esta escuela. Por lo
que estoy de acuerdo en lo siguiente:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Su firma en la aplicación indica que esta de acuerdo con las condiciones arriba
mencionadas.

Seguiré las reglas de disciplina de la escuela y el salón. Entiendo que
cualquier cambio hecho a las normas disciplinarias serán discutidas
con los estudiantes.
Atenderé la escuela regularmente, llegaré a tiempo y comprendo que
Debó ir a casa a la hora de salir.
Participaré en clase, haré las tareas, y trabajaré en cooperación con
mis compañeros estudiantes, maestros y adultos que colaboran en la
escuela.
Entiendo que si tengo dificultades con mis trabajos escolares, con
algún estudiante o problemas , es mi
responsabilidad hablar de esto con los maestros o con algún miembro
del personal escolar.
Seré respetuoso (a ) y honesto (a) en mis interacciones con otros.
Entiendo que la violencia es completamente inaceptable en
Manzanita.
Entiendo que no esta permitido traer ningún tipo de armas a la
escuela. incluyendo las armas de juguete .
Entiendo que si no sigo este reglamento y/o soy una amenaa para la
salud o guridad mia o de otros en Manzanita, podría ser suspendido
y/o espulsado (permanentemente de la escuela ).
Reconosco que estas reglas fueron creadas para alentar y mantener
la seguridad , integridad y ambiente efectivo de aprendizaje para mi y
para todos los demas estudiantes de manzanita.

Firma del Padre/Guardian___________________________ Fecha:___________

Nombre del estudiante: _______________________ Fecha __________

Firma del Padre/Guardian___________________________ Fecha:___________

Firma del estudiante: _________________________________________
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