Mary L. Booker Leadership Academy es una escuela chárter pública y gratis ubicada en San
Francisco. Booker Academy ya está aceptando solicitudes para 6º grado, 7º grado y 8º grado
para el año 2019-20.
Información del Estudiante
Nombre del Estudiante: ___________________ Apellido del Estudiante: ___________________
Grado al que Entra en el Otoño del 2019 (Marque con círculo):
6o Grado
7o Grado
8o Grado
Dirección Principal del Estudiante: _________________________________________________
Calle
__________________________
_____________________________
Ciudad
Código Postal
Información del Padre/Madre/Tutor
Nombre del Padre o Tutor Principal con quien vive el niño: ____________________________
Relación (Marque con círculo):

Madre

Número Telefónico #1: __________________

Padre

Tutor

Otro: ____________

Número Telefónico #2: ________________

Correo Electrónico Principal del Padre/Tutor: ________________________________________
Mejor forma de contactar al padre (Marque con círculo): Teléfono

Correo Electrónico

Idioma deseado de comunicación (Marque con círculo): Inglés
Español
Otro:
Cumplimiento de Requisitos para las Preferencias de Admisión
Booker Academy está comprometido a tener un cuerpo estudiantil diverso. Por favor conteste
de la manera más honesta posible respecto al cumplimiento de requisitos para estas
preferencias de admisión. Pueda que la información incorrecta ponga en peligro la
oportunidad de la admisión para su hijo.
1. ¿Su hijo tiene un hermano/a aplicando a, o asistiendo a, Booker Academy?

Sí____ No ____

2. ¿Su hijo es el hijo de un maestro o miembro del personal trabajando actualmente en

Booker Academy? Sí ____ No____

3. ¿Su hijo cumple los requisitos para las Comidas Gratis o de Precio Reducido?

Sí ______ No______ No estoy seguro______
4. ¿Su hijo está matriculado en una escuela primaria en Bayview o la Misión?
Sí _____ No ____ N/A
5. ¿Su hijo está matriculado en, o vive en el área de asistencia de, la escuela primaria
pública donde está ubicado Booker Academy? *
*Instalaciones de la escuela a determinarse, pendiente la oferta de SFUSD
Envíe por correo a: PO Box 24158 SF, CA 94124-0158
Contact: Terrence Davis

tdavis@mlbla.org

619-569-0414

