
 Syringa Mountain School Formulario de Inscripción Inicial 
para 2016-17   

Preparando estudiantes para ser compasivos, educados del medio ambiente y habilitados para resolver los 
retos de nuestro mundo 

 

Al completar este formulario, entendemos que su intención es inscribir a su hijo en Syringa Mountain School 

para el año escolar 2016-17. Despues de determinar la colocación de su hija/o, se requerirá un paquete de 

inscripción completa. 

* Favor de escribir claramente toda la información usando una formulario por cada niño  

 

 

Apellido(s) del niño:__________________________ _______Nombre(s): _________________________________ 
 
Grado en 2016-17:_____________    Escoje uno:   Varon//Hembra   Día de Nacimeinto:_________________ Edad 
Actual:_______ 
 
¿Este hijo ya tiene hemano  enscrito en Syringa Mountain School?         Si              No 
 
Si responde sí , favor a escribir sus nombres y grados:_____________________________________________________ 

Nombre de la Madre o Guardian: _ Nombre  del Padre o Guardian   

 

*Dirección Física: _______________________________________________________________________________ 

 
*Dirección del Correo Postal: _____________________________________________________________________  
 
Teléfono en la Casa Celular:    

 

Direccíon electronico del padre: _______________________________Teléfono de su trabajo: ______________________ 

 

Direccíon electronico de la madre: ____________________________Teléfono de su trabajo: ______________________                                                                                                                                                                                         
 

Firma del Padre o Guardian: Fecha   

Firma de Madre o Guardian Fecha   
 

Favor de mandar los documentos por correco electrónico o de correco postal: 

sgrover@syringamountainschool.org   

Syringa Mountain School, 4021 Glenbrook Drive, Hailey, ID 83333   

Si tiene preguntas, llame a: Svea Grover o Lynnette Blas al (208) 806-2880 

El tiempo de inscripción para Syringa Mountain School se abre el 1 de febrero 2016 y se cierra el 2 de 

mayo de 2016. Recibiremos las solicitudes en nuestra oficina hasta el 2 de mayo 2016 a las 5:00 PM. Las 

solicitudes recibidas después de la fecha límite aún será considerado, pero se añadirá al final de la lista 

de espera. La ley estatal requiere que un proceso de selección equitativa, como un sorteo, llevará a cabo 

para determinar quién será inscrito si más estudiantes aplican las que hay aberturas en cualquier nivel de 

grado. Una lotería se llevará a cabo, sólo si es necesario el 6 de mayo de 2016 para determinar qué 

estudiantes llenarán asientos abiertos y la colocación en lista de espera para todos los grados con más 

solicitantes luego aberturas. Los padres serán notificados y tendrán que aceptar o rechazar el asiento 

dentro del período de tiempo especificado. Si un asiento es rechazada, la lista de espera se utiliza a 

continuación, en el orden determinado por el sorteo. Para detalles completos del sorteo, favor a visitar 

mailto:sgrover@syringamountainschool.org


nuestro sitio: www.syringamountainschool.org.:  www.syringamountainschool.org. 

 

* Todos los futuros estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse independientemente de su sexo, raza, color, origen nacional o 

étnico, religión, condición social o económica o necesidades especiales.* SMS se reserva el derecho de revocar la inscripción en 

cualquier momento en las siguientes circunstancias: 1) La falta de asistencia, 2) El incumplimiento de las reglas de la escuela, 3) 

La falsificación de cualquier información en este documento.  

http://www.syringamountainschool.org/

