
ANSER Charter School 
Aplicación de Inscripción 

DATE/TIME RECEIVED 
 

Procedimiento de Aplicación: 
Favor de usar una forma por cada estudiante. Envíe por correo,o entregue personalmente la aplicación a: ANSER Charter School, 202 E. 42nd Street, 
GardenCity, ID 83714. Aplicaciones enviadas por correo electrónico no serán aceptadas. Las aplicaciones deben de ser recibidas al menos 48 horas 
antes de la lotería. 

 
Una lotería anual se llevará a cabo el tercer jueves de Febrero a la 1:00PM para lugares de Kinder hasta 8º grado. Las aplicaciones serán aceptadas 
desde el 1º de enero hasta 48 horas antes de la lotería. La ley estatal señala que la lista de espera debe ser renovada cada año. Para permanecer en la 
lista de espera, cada año se requiere una nueva aplicación antes de la lotería. 

 
La lotería de 2020 se llevará a cabo jueves el 20 de febrero a la 1:00PM. 

 

Información del estudiante:(Una vez que el estudiante sea aceptado para admisión, se deberá completar una forma de registro) 
 
 

Apellido Nombre Segundo Nombre 
 

Varón    Mujer    Fecha de Nacimiento:   Grado en 2020-2021   
 

El/la estudiante asiste a:   Distrito Escolar de Boise (nombre de la escuela):    

  Una Escuela Privada (nombre de la escuela):    

  Una Escuela Charter (nombre de la escuela):    

  Escuela fuera del distrito (nombre de la escuela):    

 Escolarización en casa 

* Estudiantes que residen en el Distrito Escolar de Boise reciben preferencia de inscripción. 

Información de los padres: 

Nombre de la madre         

Dirección   Ciudad   Código Postal    

Teléfono de la casa  Teléfono del trabajo  E-mail   

Nombre del padre           

Dirección   Ciudad   Código Postal     

Teléfono de la casa  Teléfono del trabajo  E-mail     

¿Con quién vive el/la niño/a?  Relación:  

Nombres/grado de hermanos/as de los que también se ha enviado una aplicación para la lotería. (NOTA: Se necesita una aplicación separada para 

canda niño/a). 
 

¿Ha sido el/la estudiante expulsado/a o suspendido/a de otra escuela?  Sí  No 

En caso afirmativo, por favor explique: 
 

 

ANSER Charter School se reserva el derecho revocar la inscripción en cualquier momento debido a las siguientes circunstancias: 1) Falta de 
asistencia, 2) Incumplimiento de las reglas de la escuela, 3) Falsificación o ambigüedad en la información de está forma. 

 
 

Firma del padre/madre o guardián Fecha 
 

Declaración Antidiscriminatoria: 
En los programas educativos y actividades de Anser Charter School no se discrimina en base a género, raza, religión, origen nacional, o orientación sexual. La escuela 
también ofrece a estudiantes todos los programas y actividades posibles basados en sus intereses individuales y su potencial sin discriminación de acuerdo con las 
condiciones de discapacidad. 

¿Reside dentro del 
Distrito Escolar de 

Boise? 

 Sí  No 
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