2019-2020
APLICACIÓN
WILSON FOCUS SCHOOL
Hogar de los Leones & Miembro Orgulloso de Omaha Public Schools

Una Comunidad de Aprendizaje de Cuidado
__________________________________________________________________________________________________________

Todas las solicitudes deben ser devueltos a: Wilson Focus School, 5141 F Street, Omaha, NE 681172807. La Wilson Focus Escuela tiene actualmente grados 3, 4, 5, y 6 y se enfoca en Liderazgo,
Tecnología, Comunicación.
Plazo de solicitud: 15 de Marzo es el plazo de solicitud para las aplicaciones de la comunidad de
aprendizaje.
Por favor, complete la solicitud, previo a la solicitud de ingreso en la Wilson Focus Escuela acepta
solicitudes de estudiantes de todos los distritos escolares en los condados de Douglas y Sarpy
actualmente en los grados 2, 3, 4 y 5. Hay 60 plazas disponibles en el tercer grado para el año
escolar 2019-2020. Las solicitudes serán aceptadas en un espacio – estén disponibles. Se proveerá
transporte para todos los estudiantes elegibles.
Proceso de Selección
Los estudiantes serán seleccionados al azar a través de un sistema de lotería y el número de plazas
disponibles es extremadamente limitada. Las aplicaciones se quedan guardadas para la lotería y las
plazas estarán seleccionadas durante el año. Esta aplicación no garantiza su lugar, sino su interés en el
programa.
ESTUDIANTE/PADRE INFORMACIÓN DE CONTACTO

Estudiante Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Fecha de nacimiento (MM/DD/AA)

Nivel de Grado para el 2013-2014

Padre/Tutor Apellido

Nombre

Grado actual

Domicilio (calle, apartamento, ciudad, código postal)

El Distrito Escolar de la residencia

Fecha de hoy

Distrito Escolar Actual

Escuela Actual

DATOS DEL ESTUDIANTE
Género:
Male__________ Femenino__________

Su hijo tiene alguna consideración especial de educación? Educación Especial 
Ud . es elegible para reducido o gratis el almuerzo precio?

Limitada de Inglés  Alta Capacidad/ Dotados 

Sí___________

No___________

FIRMA DEL PADRE/TUTOR
La firma de un padre / tutor es requerido para que esta solicitud sea válida. Entiendo que la información proporcionada en esta solicitud
se verificó la exactitud.

Imprimir Nombre

Parentesco con el Estudiante

Firma

Fecha

Número de teléfono

Celular

Teléfono de trabajo

COMPLETADO POR EL DISTRITO ESCOLAR
Residente del Distrito / actual construcción

Elegibilidad
F/R almuerzo



Lleno pago



Fecha

Nombre / título de la persona que verifica la elegibilidad

Firma

Estudiante seleccionado para (escuela):



Solicitud retirada.

_______________________________________________________
Fecha _______________________

Exposición de motivos:

Gracias por su interés en la Wilson Focus Escuela!
Para obtener más información, por favor visite el sitio web de la
Wilson Focus Escuela:

wilsonfocus.ops.org
o llame 402-733-1785 para una visita.

