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Información	  para	  Inscripción	  en	  la	  Fox	  River	  Academy	  
Las	  solicitudes	  deben	  recibirse	  antes	  del	  20	  de	  FEBRERO	  DE	  2015	  A	  LAS	  4:00	  P.M.	  para	  
poder	  participar	  en	  la	  lotería	  al	  azar.	  	  Las	  solicitudes	  recibidas	  después	  de	  esta	  fecha	  límite	  se	  
revisarán	  en	  el	  orden	  en	  que	  se	  reciban.	  

Información	  General	  sobre	  la	  Inscripción	  
• Enviar	  las	  solicitudes	  debidamente	  llenas	  a:	  Fox	  River	  Academy,	  Attn.	  Application	  Committee,	  1000	  S.	  Mason	  

St.,	  Appleton,	  WI	  54911	  o	  por	  correo	  electrónico:	  FoxRiverAcademy@aasd.k12.wi.us.	  
• Las	  solicitudes	  deben	  recibirse	  antes	  del	  20	  DE	  FEBRERO	  DE	  2015	  A	  LAS	  4:00P.M.	  para	  ser	  elegibles	  para	  la	  

lotería	  al	  azar.	  
• Las	  solicitudes	  recibidas	  después	  del	  límite	  se	  revisarán	  en	  el	  orden	  en	  que	  se	  reciban.	  
• Los	  hermanos	  de	  los	  estudiantes	  actuales	  deberán	  llenar	  una	  solicitud.	  Sin	  embargo,	  estos	  estudiantes	  tendrán	  

aceptación	  inmediata	  si	  el	  cupo	  lo	  permite,	  según	  el	  reglamento	  de	  la	  Fox	  River	  Academy.	  	  	  
• Se	  puede	  encontrar	  mayor	  información	  acerca	  de	  la	  inscripción	  abierta	  en	  http://sms.dpi.wi.gov/sms	  pstoc.	  

Instrucciones	  
• Las	  solicitudes	  deben	  recibirse	  antes	  del	  20	  DE	  FEBRERO	  DE	  2015	  a	  las	  4:00p.m.	  para	  ser	  elegibles	  para	  la	  lotería	  

al	  azar.	  	  Las	  solicitudes	  recibidas	  después	  de	  este	  límite,	  se	  revisarán	  en	  el	  orden	  en	  que	  se	  reciban.	  
• El	  criterio	  de	  admisión	  de	  Fox	  River	  Academy	  se	  puede	  ver	  en	  www.foxriveracademy.org/enrollment	  o	  

poniéndose	  en	  contacto	  con	  la	  Fox	  River	  Academy.	  
• Llenar	  UNA	  solicitud	  de	  admisión	  por	  cada	  estudiante	  que	  solicite	  inscripción	  por	  	  primera	  vez	  en	  la	  Fox	  River	  

Academy.	  
• Los	  estudiantes	  que	  no	  sean	  del	  Distrito	  Escolar	  del	  Area	  de	  Appleton	  (AASD)	  deberán	  llenar	  una	  solicitud	  de	  

inscripción	  abierta	  	  antes	  del	  20	  de	  Febrero	  de	  2015	  a	  las	  4:00	  p.m.	  Dichas	  solicitudes	  se	  encuentran	  disponibles	  
en	  www.foxriveracademy.org/enrollment	  .	  

Información	  para	  el	  estudiante	  
El	  Distrito	  Escolar	  del	  Area	  de	  Appleton	  no	  discrimina	  a	  los	  estudiantes	  con	  motivo	  de	  sexo,	  raza,	  color,	  religión,	  
lugar	  de	  origen,	  ascendencia,	  credo,	  gravidez,	  estado	  civil	  o	  de	  paternidad,	  orientación	  sexual,	  identidad	  o	  
expresión	  de	  género	  o	  incapacidad	  o	  minusvalía	  física,	  mental,	  emocional,	  o	  de	  aprendizaje	  en	  sus	  programas	  
educacionales	  o	  actividades.	  

	  
	  



Solicitud	  de	  Admisión	  a	  la	  Fox	  River	  Academy	  
Las	  solicitudes	  deben	  recibirse	  antes	  del	  20	  de	  FEBRERO	  DE	  2015	  A	  LAS	  4:00	  P.M.	  para	  
poder	  participar	  en	  la	  lotería	  al	  azar.	  	  Las	  solicitudes	  recibidas	  después	  de	  esta	  fecha	  límite	  se	  
revisarán	  en	  el	  orden	  en	  que	  se	  reciban.	  

Información	  Demográfica	  
	  

Nombre	  del	  estudiante:	  _____________________________________________________________________________	  

	  

Fecha	  de	  Nacimiento:	  ____________________________________	  

Género:	  _____Masculino	   _____Femenino	  

Información	  de	  escuela	  y	  grado	  

Grado	  actual	  en	  la	  escuela:	  o	  pre-‐escuela/4-‐k*	  	  	  oJardín	  de	  niños*	  	  	  o	  10	  	  	  o	  20	  	  	  o	  30	  	  	  o	  40	  	  	  o	  50 o	  60	  	  	  o70	   	  

• 	  A	  la	  fecha,	  Fox	  River	  Academy	  no	  ofrece	  pre-‐escuela/4K	  o	  jardín	  de	  niños.	  Al	  llenar	  la	  solicitud	  se	  agregará	  el	  
nombre	  a	  la	  lista	  de	  espera	  en	  	  caso	  de	  que	  estos	  grados	  comiencen	  a	  ofrecerse.	  

	  

Escuela	  a	  la	  que	  el	  estudiante	  asiste	  actualmente:	  _________________________________________	   	  

Distrito:	  o Distrito	  Escolar	  del	  Area	  de	  Appleton	   o Otro,	  Favor	  de	  especificar___________________________	  

	  

¿Es	  este	  estudiante	  hermano	  de	  un	  estudiante	  actual	  de	  la	  Fox	  River	  Academy?	  

o No o Sí,	  favor	  de	  indicar	  el	  nombre	  del	  hermano:	  _____________________________________	  

	  

Plan	  de	  Educación	  Individual	  (IEP)	  

¿Existe	  un	  IEP*	  a	  la	  fecha?	  o Sí	   o No	  

De	  ser	  así,	  favor	  de	  indicar	  el	  tipo	  de	  IEP.	  	  

o	  Minusvalía	  de	  Aprendizaje	   o	  Habla	  o	  idioma	   o	  Minusvalía	  cognitiva	   	   o	  Minusvalía	  emocional	  
	   o	  Otra	  (favor	  de	  especificar)	  ____________________	  

*Los	  estudiantes	  con	  IEP	  son	  evaluados	  en	  forma	  individual	  por	  el	  grupo	  de	  admisión	  de	  la	  Fox	  River	  Academy.	  	  	  

	  



	  

Información	  de	  Contacto	  Paterno	  

	   Padre	  o	  Tutor	  1	   Padre	  o	  Tutor	  	  2	  
Nombre	  del	  Padre	  o	  Tutor	  legal	  
	  

	   	  

Dirección	  
	  

	   	  

Ciudad	  
	  

	   	  

Zona	  postal	  
	  

	   	  

Teléfono	  
	  

	   	  

Email	  
	  

	   	  

	  

¡Ayúdenos	  a	  encontrar	  a	  otros!	  
¿Cómo	  se	  enteró	  usted	  de	  la	  Fox	  River	  Academy?	  

o	  Página	  de	  Red	  de	  FRA	  

o	  Página	  de	  Red	  del	  AASD	   	   	  

o	  Página	  de	  Facebook	  	   o	  Feria	  de	  Escuelas	  por	  Contrato	  	  del	  
AASD	  	  

oOtros	  -‐	  __________________________________________________________________________________________	  

o	  Referencia	  –	  ¿A	  quién	  debemos	  agradecer?____________________________________________________________	  

	  

Firmas	  
Con	  la	  firma	  de	  esta	  solicitud,	  solicito	  la	  admisión	  de	  mi	  hijo(a)	  a	  la	  Fox	  River	  Academy.	  	  	  

	  

Firma	  del	  Padre:	  _____________________________________________________________	  Fecha:	  ________________	  

	  

Para	  uso	  de	  la	  oficina	  
	  
Fecha	  de	  recepción:	  ____________	  
	  
Medio	  de	  recepción:	  o	  Correo	  	  o	  Email	  	   o	  Entrega	  personal	  	   oOtros	  


