1ro de noviembre 2018
Estimados solicitantes:
Gracias por su interés en una de las escuelas ofrecidas por el distrito escolar del área de Roseville
(Distrito de las escuelas del Area de Roseville ). Adjunto, se encuentra la solicitud para el sorteo
que deberá ser completado y devuelto a más tardar el Jueves, 31 de Enero del 2019.
El distrito procesara las solicitudes durante la semana del 4 de Febrero. Se les notificará a las
familias de los resultados del sorteo vía correo de los E.E.U.U. para el viernes, 11 de Febrero del
2019.

Las escuelas elegidas ofrecen recorridos de sus instalaciones a las familias interesadas. Para
programar un recorrido, llame a la oficina de la escuela.
Parkview Center School
Mel Benz
651-487-4360

Programa de Inmersión dual
Jodi Spirer
651-490-1353

Harambee Community School
Lindsay Most
651-379-2507

SPARK Programa at Central Park
Colleen Angellar
651-481-9951

Información general
Todas las escuelas darán preferencia a los hermanos de estudiantes actuales antes del sorteo. No
obstante, los hermanos aún necesitarán llenar una solicitud para participar en el sorteo y
devolverla antes de la fecha límite del 31 de Enero.
Si quiere recibir más información sobre el proceso del sorteo, llame a la oficina central de
inscripción al 651-635-1626. ¡Gracias!
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Solicitud para el año escolar de 2019-2020 de “Escuela de Opción” para las Escuelas
de Roseville **Las solicitudes tienen que ser recibidas antes del 31de Enero del 2019**
Roseville Area Schools, Central Enrollment, 1251 County Road B2 West, Roseville, MN 55113
P.651-635-1626, F.651-635-1659 E-mail: enrollment@isd623.org
Padre(s)/Tutor(es) _________________________________________________________
Dirección_______________________Apartamento_____Ciudad ______________Estado ______
Código Postal_________
Teléfono_______________________________ Teléfono alternativo_____________________________
Nombre y apellido del estudiante ______________________________
Escuela actual __________________________________________
Fecha de nacimiento ______________________________ Grado para 2019-2020____
Escuela a la que quiere solicitar – Por favor solamente la preferencia a la que solicita
____DLI (programa de lenguaje dual)

____Harambee

____Parkview ____ Programa de SPARK

Si esta aplicando para DLI- Habla español en su hogar? ____Si ____No
Tengo preferencia de hermanos en:
____DLI

____Harambee

____Parkview

____El programa de SPARK en Central Park

Apellidos de hermanos – llene esta porción Solamente si la preferencia de hermanos se aplica a usted
_________________________________________

** Las familias que son de inscripción abierta (no viven en el districto 623) necesitan completar la aplicación
en el sito web : http://www.isd623.org/enroll. **

