
 

2018-2019 aplicación de inscripción 
 
Información estudiantil  
Nombre (primer & 
apellido) 

  

Grado de 2018/2019   
Fecha de nacimiento    
Dirección de envío    
Ciudad, estado, código 
postal  

  

 
Información de hermano(s) 
¿Este estudiante tiene un hermano(s) que también estará aplicando para SIA? 
Si No 
 
Por favor de completar y enviar una aplicación por separado para CADA estudiante aplicando 
a SIS para el año escolar de 2018/2019.  
 
Información de Padre/Tutor (por lo menos información de 1 padre/tutor es necesario) 
Padre/Tutor #1 
Teléfono de casa Teléfono celular 
Teléfono de trabajo Relación 
Correo electrónico   
Padre/Tutor #2  
Teléfono de casa Teléfono celular 
Teléfono de trabajo Relación  
Correo electrónico  
 
Información de la escuela actual  
¿Actualmente es el estudiante que solicita inscrito en SIA?  
Si  No 
 
Si no, por favor escriba  la escuela actual y la ciudad y el estado o la escuela que asistes su 
estudiante. 
Escuela actual   Ciudad, Estado  
 
 
 
Distrito de casa  

 Esta sería la escuela pública 
de su hijo asistiría pasado 
en la residencia principal 
del estudiante (es decir 
Scappoose, St. Helens, 
Portland, etc.) 
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2018-2019 aplicación de inscripción 
 
Si usted aún no asisten a SIS, y está solicitando como una "Isla Residente", usted debe proporcionar evidencia 
de residencia. Casos en los que la residencia están en cuestión, las autoridades escolares pueden investigar 
al hacer una visita al hogar. Verificación de residencia es una responsabilidad de los padres y la falsificación 
de la información proporcionada en este documento será motivo de cancelación inmediata de la inscripción. 
 
Por favor, descargue y complete la forma de verificación de residencia y regresar a Sauvie Island Academy, 
junto con los documentos solicitados. Esta forma debe ser devuelto durante la ventana de inscripción para 
completar su solicitud.  
 
El formulario de verificación de residencia está disponible aquí (copiar y pegar enlace en su navegador) 
http://www.sauvieislandacademy.org/wp-content/uploads/2017/01/ResidenceVerification.pdf 

 

La firma del acuerdo 
Al firmar a continuación usted entiende y acepta los siguientes término: 

1. Entiendo que esta solicitud no garantiza mi estudiante en una posición de Sauvie Island 
Academy y que todos los nuevos solicitantes están sujetos a la selección de la lotería para 
la inscripción.  

2. Entiendo que toda la información que se da a conocer en esta solicitud es confidencial y 
tienen ningún impacto en el proceso de admisión. 

3. Al presentar esta solicitud, afirmo que los hechos expuestos en ella son verdaderas y 
completas. Entiendo que cualquier falsas declaraciones, omisiones u otras malas 
representaciones hechas por mí en esta solicitud puede resultar en que la solicitud de mi 
estudiante sea despedido.  

4. Las solicitudes recibida después del 23 de marzo del 2018 NO se incluirán en la lista de 
espera/ lotería de Sauvie Island Academy.  
 

Nombre (impreso)  
Firma  
Fecha  
 
Nuestra política  
Política de No Discriminación: No solicitante de la inscripción como estudiante en Sauvie Island 
Academy será objeto de discriminación en cualquier programa o actividad educativa  sobre la 
base de raza, religión, sexo, orientación sexual, etnia, origen nacional, discapacidad, condiciones 
de un Plan de Educación Individualizada (IEP), ingresos, competencia en el idioma inglés o la 
capacidad atlética.  La colocación en Sauvie Island Academy de cualquier estudiante que recibe 
servicios de educación especial de conformidad con un plan de educación individual (IEP) debe 
ser aprobada por el equipo de IEP del estudiante. 
 
Como cortesía a nuestro personal y las familias en espera de los espacios del aula, por favor 
notifique inmediatamente a SIA  si sus planes se inscribir han cambiado. 
 
Por favor devuelvan las solicitudes completa a:           SAUVIE ISLAND ACADEMY 

 Attn:Admissions 
f. 503-621-3384                                                                 14445 NW Charlton Road 
email: solson@sauvieislandacademy.org.                     Portland, OR 97231 
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