2021-2022 Formulario de interés de inscripción
Información del estudiante
*Por favor indique el nivel de grado que el estudiante va a ingresar, NO su grado actual
Apellido del estudiante

Nombre del estudiante

21-22 Grado*

¿Es el estudiante un hermano de un estudiante actualmente
inscrito en Venture?
 Yes
 No
¿Es el estudiante hijo/a de un Empleado de la Academia Venture o Empleado de
SJCOE?
 Yes

Fecha de nacimiento

En caso afirmativo, indique el nombre del hermano

En caso afirmativo, indique el nombre del empleado

 No

Información de contacto del padre/tutor
La información proporcionada a continuación se utilizará para ponernos en contacto sobre la colocación en la Academia Venture.
Nombre completo del padre/tutor

Dirección

Número de teléfono

Correo Electrónico

Ciudad

Estado

Código Postal

Preferencia de Academia
Este formulario no garantiza la preferencia del programa. Algunas academias pueden ir a un sorteo de lotería y llevar una lista de
espera. Visite nuestro sitio web para conocer los horarios actualizados de la academia que siguen las condiciones actuales de salud
pública. www.ventureacademyca.org

Programas de Estudio Independientes
Synergy
High School Independent Study

Grado

marque uno

TK K 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12

Programas diarios modificados en el plantel escolar (lun-jue en el plantel escolar, viernes- escuela en casa)
*Pendiente de las condiciones de salud actuales*
Ventureland
K 1 2 3 4 5
Kinect

6 7 8

VISA

6 7 8

APEX

7 8

Historic Durham Ferry
Localizado en Manteca

5 6 7 8 9 10 11 12

Delta VISTA

9 10 11 12

Excel

9 10 11 12

Foundations

9 10 11 12

ImagineIT

9 10 11 12

BrainworX

9 10 11 12

TEACH!

9

La Sección 47605(e)(4) del Código de Educación de California (CE) establece que una escuela chárter no disuadirá a un alumno de inscribirse o buscar
inscribirse en una escuela chárter por cualquier motivo. Se proporcionará una copia del Aviso de queja de Charter School cuando (1) un padre, tutor o
alumno le presente preguntas sobre la inscripción, (2) antes de realizar una lotería, y (3) antes de darse de baja de un alumno. El aviso de queja se
puede encontrar aquí: https://bit.ly/3hwt8fi

Al firmar a continuación, usted reconoce la recepción del aviso de queja de la escuela chárter y certifica que la información dada
anteriormente es verdadera y correcta a su leal saber y entender.
__________________________________________
Firma del Padre/Tutor

___________________________________
Nombre del padre/tutor (Imprimir por favor)

______________
Fecha
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