
 

 

Old Mission Peninsula School 

Bienvenidos a Old Mission Peninsula School. ¡Nos alegramos de que estés aquí! 

La autoridad gobernante de cada escuela comunitaria y cualquier operador de la escuela distribuirán a los padres de la escuela 

cuando se inscriban en la escuela la siguiente declaración escrito:  

 

Old Mission Peninsula School es una escuela comunitaria abierta en el otoño de 2018 bajo del código revisado de la escuela de 

Michigan. La escuela es una escuela pública y los estudiantes matriculados y asistiendos a la escuela están obligados a tomar 

pruebas de aptitud y otros exámenes prescritos por la ley. Además, puede haber otros requisitos para los estudiantes en la escuela 

que están prescritos por la ley. Los estudiantes que hayan sido excusados de la ley de asistencia obligatoria para el propósito de la 

educación en el hogar, tal como se definen en el código administrativo, ya no serán excusados para ese propósito cuando se 

inscriban en una escuela comunitaria. Para más información sobre este asunto comuníquese con la administración de la escuela en 

info@ompschool.org, 231-492-0327, o el Michigan Department of Education. 

 

Información Estudiantil  
Apellido: _____________________________________  Nombre: _______________________________________ 

Inicial Media: ___________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________________________________ 

Género: ________________________________________ Edad: __________ Grado entrando: ______________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________  Estado: ____________________ Zip Code: _______________ 

 Telephono: ________________________________ 

Distrito de escuela en cual vive los padres/guardián: ____________________________________________________________ 

Nombre y Apellido de la Madre: _______________________________Telephono de la Madre: _____________________________ 

Email de la Madre: _________________________________ Telephono de Trabajo de la Madre: _________________________ 

Empleador de la Madre: _________________________________________________________________________________ 

Nombre y Apellido del Padre: _______________________________Telephono del Padre: _____________________________ 

Email del Padre: _________________________________ Telephono de Trabajo del Padre: _________________________ 

Empleador del Padre: _________________________________________________________________________________ 

 

Etnicidad (opcional): por favor marque la línea que se aplica a este estudiante: 
 
____ India Americana ____ Asiática  ____ Negra/Africana Americana  ____ Hispano/Latino 
____ Blanca, no Hispano ____ Otro 
 

 
Estudiante vive con: (selecciona una)  ____ Padres  ____ Padre y Madrastra ____ Madre y Padrastro 
____ Madre sola  ____ Padre solo  ____ Guardianes  ____ Guardianes Designados por un Tribunal  ____ Padres Adoptivos 
 

 
Información Estudiantil  
Vive el estudiante/la familia en cualquier de los siguientes situaciones/lugares?:             ____ SI   ____ NO 

____Sin casa   ____ Refugio para Desamparados____ Casa de Reinserción ____ Cuidado de Crianza (6-meses o menos) 

____ Con amigos o parientes  ____ Hotel/Motel  ____ Joven no Acompañado  

 

Nombres y Apellidos de otros jóvenes viviendo en la casa:  

Nombre y Apellido Edad Grado Escuela 

    

    

    

 

 

Firma de Padre/Guardian __________________________________________________ Fecha _______________________________ 

REGISTRACIÓN ESTUDIANTIL 


