
DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE
WAUPUN
ESTUDIANTE SOLICITUD FORMULARIO
SAGES ESCUELA CHARTER
Año escolar 2022-2023

¡Gracias por su interés en la Escuela de Estudios Agrícolas y Ambientales (SAGES)!

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2022-23: Para solicitar la inscripción en SAGES, los padres y/o tutores
deben completar una solicitud de estudiante disponible en SAGES, en el sitio web de la escuela o en el Centro
de Servicios Educativos del Distrito Escolar del Área de Waupun.

Si se está inscribiendo abiertamente desde otro distrito escolar, se recomienda enfáticamente a los padres
que presenten su solicitud en línea en https://dpi.wi.gov/open-enrollment. antes de que finalice el período de
inscripción abierta. Consulte la Parte IV para obtener más información.

El período de inscripción para SAGES será desde el lunes 7 de febrero de 2022 hasta el viernes 29 de
abril de 2022 a las 4:00 p. m., que coincide con el período de "inscripción abierta" de Wisconsin. Todos los
estudiantes que deseen inscribirse en SAGES deben presentar una solicitud. Cualquier estudiante de 4K que
desee asistir a SAGES deberá presentar su solicitud dentro del período de inscripción de 4K; de lo contrario,
no se puede garantizar un espacio para el próximo año.

SAGES dará prioridad de inscripción a los estudiantes elegibles por edad y grado que actualmente están
inscritos en el Distrito, los hermanos de los estudiantes inscritos y los hijos del personal y los miembros de la
Junta de Gobierno. Los estudiantes con discapacidades que presenten su solicitud antes de la fecha límite
serán incluidos y recibirán la misma consideración para la inscripción que cualquier otro solicitante. Se
solicita que se suministren planes educativos individualizados con la solicitud para garantizar que
SAGES tenga la programación adecuada para apoyar al estudiante en el momento de la aceptación.

Se enviará a casa una carta de intención para asegurarse de que los existentes planean continuar su
educación en SAGES para el próximo año escolar. Si las NUEVAS solicitudes superan la inscripción de
nuestra clase, el estudiante se colocará en una lista de espera. Se enviará una carta a las familias de los
estudiantes seleccionados para el año escolar. Después de esto, se deberá devolver una carta de
compromiso de la familia que confirme que el niño asistirá a SAGES. Si la carta no se devuelve dentro de un
período de tiempo razonable, se ofrecerá el espacio de inscripción al siguiente estudiante en la lista de
espera. Los estudiantes que no sean admitidos en SAGES por falta de cupo continuarán en lista de espera
hasta el comienzo del año escolar.

Las solicitudes se aceptarán en SAGES, 200 S. Depot St., Fox Lake desde el lunes 7 de febrero de 2022
hasta el viernes 29 de abril de 2022 a las 4:00 p. m. La información sobre la inscripción estará disponible
después de que se nos proporcione la información de inscripción abierta. Si tiene alguna pregunta, llame a
SAGES al 920-928-3136.

Si desea enviar su solicitud por correo directamente a la escuela, las solicitudes deben tener matasellos
dentro de las fechas de aceptación y enviarse a:

SAGES
200 S. Depot St., Fox Lake, WI 53933
¿Preguntas? Llame al 920-928-3136

*Guarde este formulario para referencia futura.

https://dpi.wi.gov/open-enrollment


DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WAUPUN
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ESTUDIANTE
SAGES ESCUELA CHARTER
Año escolar 2022-2023

Instrucciones: Complete la solicitud, imprímala y envíela a la oficina principal de SAGES. Para que la
solicitud sea procesada, la solicitud debe estar completa.

Parte I: Información del estudiante

Nombre del estudiante: __________________________________________________ Grado actual ____
Apellido Primero

Fecha de hoy: _____/_____/2022 Fecha de nacimiento ________________________________

Padre/tutor 1: _______________________________________________________________________
Apellido Primer Nombre

dirección:______________________________________________________________________________
Número Calle Unidad

Ciudad: __________________________________________ Estado: ______ Código postal: __________

#Teléfono de casa: (_____)_____________________ # de trabajo/emergencia: (____)_________________

Dirección de correo electrónico: ______________________ Mejor hora de contacto: Mañana   Tarde   Noche

Padre/tutor 2: ____________________________________________________________________
Apellido Nombre

Dirección (si es diferente): _______________________________________________________________
Número Calle Unidad

Ciudad: _______________________________________________ Estado: ______ Código postal: ______

#Teléfono de casa: (_____) ____________________ # de trabajo/emergencia: (____)__________________

Dirección de correo electrónico: _______________________ Mejor hora de contacto:  Mañana   Tarde   Noche

Parte II: Información educativa del estudiante

_____ Ninguno  _____ SAGES 4K  _____ Primaria Meadow View  _____ Intermedia Rock River  _____ Otro

(Solicite los registros del estudiante):

Nombre y dirección de la escuela anterior: _____________________________________________________

Número de teléfono: _________________________ Distrito _________________ Estado: ______________
Continúa al reverso →



Parte II: Información Educativa del Estudiante Continuación….

Identifique los servicios que su hijo recibe actualmente:

___ Estudiantes del idioma inglés (ELL) ___ Educación Especial (IEP) ____ Servicios del habla (IEP)
___ Plan médico/de salud ___ Apoyo conductual ___ GT (Dotados/Talentosos) ___ Otro: Sea específico
Una copia del IEP o 504 debe acompañar la solicitud.

Parte III: Información general

Como se indica en la portada, la participación de los padres es una expectativa en SAGES. Si mi hijo es
aceptado, me gustaría obtener más información sobre lo siguiente:

Oportunidades de participación de los padres
SAGES PTO
Supervisión de excursiones
Participación en el aula
Otro: _____________________________________________

Parte IV: Inscripción abierta

Necesito inscripción abierta

Si vive fuera del distrito escolar del área de Waupun durante la solicitud del proceso, necesitará Inscripción
Abierta como otro paso para asegurar un lugar en SAGES. Tendrá tiempo para decidir si desea aceptar el
"Nuevo" Distrito. Para obtener más información sobre la inscripción abierta, visite el sitio de DPI:
https://dpi.wi.gov/open-enrollment

(obligatorio) Comparta por qué SAGES es su escuela preferida para el año académico 2022-2023.

Parent/Guardian Signature: _______________________________________________ Date: ___/___/____

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICE ONLY

Date registration received:  ____/____/____.

Time registration received:  ___:___  AM/PM

Initials of registration recipient:  __________ Revised 1/11/22

https://dpi.wi.gov/open-enrollment

