
Manzanita Charter APPLICACION PARA 2023-2024 
Middle School (LETRA DE IMPRENTA) 

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 poliza de admisiones. Si tiene alguna pregunta, por favor 
llame a la officina. 

Aplicación 2023-2024 
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: 

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

En el evento en el que pudieran 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 puesta al final de la lista de espera en el orden recibido. Para má 
información del proceso de admisión de Manzanita, por favor revise el Elemento H del Charter de Manzanita, disponible en 
www.manzy.org. 

1. NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Como aparecera en nuestros archivos)

______________________________________________________________________________ 
APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE FECHA DE  NACIMIENTO GENERO 

2. INFORMACION DE LA PERSONA LLENANDO ESTA APLICACION

______________________________________________________________________ 
APELLIDO PRIMER NOMBRE RELACION CON EL ESTUDIANTE 

DIRECCION CIUDAD CODIGO POSTAL 

NUMERO DE TELEFONO       dirección de correo electrónico 

3. INFORMACION DEL SEGUNDO CONTACTO

______________________________________________________________________ 
APELLIDO PRIMER NOMBRE RELACION CON EL ESTUDIANTE 

DIRECCION CIUDAD CODIGO POSTAL 

NUMERO DE TELEFONO dirección de correo electrónico 

4. INFORMACION DE LA APLICACION
Grado actual del estudiante  ____________ Grado al que esta aplicando______________
El estudiante tiene o tuvo un hermano/a en Manzanita? Si________ No______________ 
Nombre del hermano/a y la fecha de graduacion___________________________________ 

Si su familia es nueva a Manzanita, por favor marque uno de los siguientes: 
☐Nuestra familia vive dentro del distrito WCCUSD.
☐Nuestra familia vive fuera del distrito WCCUSD.

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. 




