2121 Emmers Drive
Appleton, Wisconsin 54915
920-997-1399 x2767
www.teslacharter.org

Solicitud de Inscripción
Fecha: ____________________
Nombre del estudiante: (Nombre) _______________ (In.) ____ (Apellido) __________
Hombre / Mujer (marcar uno) Nivel de grado presente: _____ ID del Estudiante: ______
Escuela de residencia y distrito escolar actual: ______________________________
Clase de matemáticas actual:

_________________________

Clase de ciencia actual:

_________________________

Escuela a la que asiste ahora: _______________________Ciudad: ______________
Nombre(s) del Padre o tutor: ____________________________________________
Dirección del padre:

Calle: ______________________________
Ciudad: _________________________ Z.P: _________

Dirección del Estudiante:
Calle: ______________________________
(Si es diferente)
Ciudad: _________________________ Z.P: _________
Núm. Telefónico del hogar:

_________________________

E –mail del Padre:

_________________________

E-mail del Estudiante: _________________________
¿Cómo oyeron ustedes acerca de Tesla? ______________________
Al llenar y enviar esta solicitud están ustedes indicando que desean inscripción en la escuela por
contrato de ingeniería, a partir del próximo año escolar. Favor de considerar que el transporte de los
estudiantes de escuelas por contrato es responsabilidad de los padres o tutores.
La Escuela de Ingeniería por Contrato Tesla tiene un número limitado de lugares vacantes. Se pide a
los estudiantes solicitantes que se proporcione la información anexa y que se regrese la forma a la
escuela lo antes posible. La fecha límite de solicitud preliminar es el último viernes de febrero del
año de inscripción. De haber más solicitantes que lugares, se usará un sistema de lotería.
Favor de llenar la solicitud y enviarla a la dirección al calce.
Tesla Engineering Charter School
2121 Emmers Drive
Appleton, WI 54915
Atentamente,

Paul Weisse, Director

Sean Schuff, Coordinador/Profesor

Misión y Visión de Tesla
La misión de la escuela de Ingeniería por Contrato Tesla es el integrar un amplio panorama en el campo de ingeniería y tecnología con una experiencia
balanceada en preparatoria y el preparar aquellos con aptitud y pasión para seguir una carrera de ingeniería en educación superior. La visión de la Escuela
de Ingeniería por Contrato Tesla es ser la primera preparatoria que apoye las necesidades de ingeniería y tecnología de la comunidad del Fox Valley.
El Distrito Escolar del Area de Appleton no discrimina a estudiantes con base en sexo, raza, color, religión, edad, lugar de origen, antepasados, credo,
gravidez, estado civil o paternal, orientación sexual, identidad o expresión de género o minusvalías físicas, cognitivas, emocionales o de aprendizaje en sus
actividades y programas de aprendizaje.

