
 

 

MSD Warren Township 

Aplicación de Asentamiento No Legal de Estudiante  

2021-22 Año Escolar  

 

La aprobación de la inscripción no legal estará pendiente hasta que se reciba una copia del 

historial de disciplina y asistencia del estudiante para todo el año escolar 2020-2021. 

 

 

Información del Estudiante 

Primer Nombre:      Apellido:      

Fecha de Nacimiento:        Grado 2021-22:      

Dirección:      Ciudad:      Código:      

Número de Teléfono:       
 

Correo electrónico de los padres: 

¿El estudiante asiste una escuela del Municipio de Warren?               SI                   NO 
En caso afirmativo, ¿que escuela? ____________________________________________________            
   
**Primaria (KG-4th grado) Seleccione la preferencia de escuela 

  ___Brookview     ____Eastridge    ____Grassy Creek         ____Hawthorne             ____Lakeside 
  
  ___Liberty Park              ____Lowell         ____Pleasant Run       ____Sunny Heights 
 
**Escuela intermedia / intermedia (6th-8th grado) Seleccione la preferencia de escuela 

___Creston                     ___Raymond Park                 ___Stonybrook 

 

**Escuela secundaria (grados 9th-12th) 

___Warren Central 

 

Información de Disciplina del Estudiante 
¿Fue el estudiante suspendido o expulsado por diez días o más durante los últimos doce meses?        SI         NO 
 
¿Fue el estudiante suspendido o expulsado por cualquier duración de tiempo durante los últimos doce meses por 
violaciones involucrando un arma de fuego, arma mortal o un aparato destructivo?       SI        NO 
 
¿Fue el estudiante suspendido o expulsado por cualquier duración de tiempo durante los últimos doce meses por 
causar daño físico a un estudiante, empleado de la escuela, o un visitante de a la escuela?         SI         NO 
 
¿Fue el estudiante suspendido o expulsado por cualquier duración de tiempo durante los últimos doce meses por 
violar las reglas de la droga o el alcohol de una corporación de la escuela?         SI        NO 
 



 

 

Por favor complete ambos lados 

 

 

Información del Hogar 

¿Hay algún miembro del hogar que actualmente es estudiante en el Municipio de Warren?         SI        NO 

En caso afirmativo, por favor indique el estudiante actual, la escuela actual, y el grado: 

Nombre:       Escuela:       Grado 2021-22: 

Nombre:       Escuela:       Grado 2021-22:       

Nombre:       Escuela:       Grado 2021-22:      

Nombre:       Escuela:       Grado 2021-22:    

¿Está completando una aplicación de asentamiento  no legal para otro estudiante?        SI         NO 

En caso afirmativo, por favor indique el nombre(s) y grado(s): 

Nombre:       
Grado 2021-22:  

Nombre:       
Grado 2021-22: 

Nombre:       
Grado 2021-22: 

Nombre:       
Grado 2021-22: 

 

 

Al firmar esta solicitud, certifico bajo pena de perjurio que la información anterior y cualquier material 

adicional que se haya adjuntado son verdaderos y correctos según mi leal saber y entender. 

 

Entiendo que el transporte hacia y desde la escuela será responsabilidad del padre o tutor. 

 

Entiendo que las escuelas del municipio de Warren se reservan el derecho de rescindir la aprobación para un 

estudiante de un acuerdo no legal si la disciplina o asistencia del estudiante se vuelve inaceptable. 

 

 

Firma de los padres ______________________________________________  Fecha _____________________________ 

 

 


