
FORMA INICIAL DE MATRÍCULA 
 
 

 Formando pensadores críticos compasivos alfabetizados ecológicamente preparados 
para resolver los desafíos de nuestro mundo. 

 
Por favor complete la siguiente aplicación si desea matricular a su niño en el colegio de 
Montaña Syringa, un colegio público con financiación estatal ubicado en Hailey, Idaho que 
abrirá en agosto del 2014. Gracias. 
 
El periodo de matrícula para el colegio de Montaña Syringa empieza el 1 de noviembre y termina 
el 3 de febrero del 2014. Las aplicaciones deben ser recibidas en nuestras oficinas hasta el 3 
de febrero del 2014 a las 5:00 p.m. Las aplicaciones recibidas después de esta fecha irán al 
final de la lista de espera. Las leyes estatales requieren que un proceso de selección imparcial 
como un sorteo se lleve a cabo para determinar quien se matriculará si se presentan más 
estudiantes que el número de vacantes disponibles para cada grado. El sorteo se realizará, si es 
necesario, el 20 de febrero del 2014 a las 4:30 p.m. para determinar su posición en la lista de 
espera para todos los grados. 
 
Instrucciones: las aplicaciones completas deben ser enviadas por correo o correo electrónico 
 
Apellido:___________________________________________________________________ 
Nombre de la Madre/ Guardián:__________  Nombre del Padre/Guardián__________ 
Dirección física______________________________________________________________ 
Teléfono de casa_______________   Celular___________________________ 
Teléfono de trabajo del padre__________  Teléfono de trabajo de la madre________ 
Correo electrónico con el propósito de comunicarse___________________________________ 
¿Vive dentro de la zona asignada al colegio? (por favor marque uno) __Sí __No __No sabe 
 
Por favor mencione a todos los niños que desea matricular: 
 
Nombre  Grado para M/F Fecha de nacimiento último colegio 
(Nombres y apellido) el 2014-2015 
 
 
 
Firma del Padre/ Guardián_________________  Fecha_____________________ 
 
*A todos los postulantes se le dará la oportunidad de matricularse sin considerar su género, raza, 
color, nacionalidad u origen étnico, religión, estado económico o social o necesidades especiales. 
*El colegio de Montaña Syringa “SMS” se reserva el derecho de revocar la matrícula en 
cualquier momento bajo las siguientes circunstancias:1) Asistencia irregular, 2) Incumplimiento 
de las reglas del colegio, 3) Declaración falsa o  falsificación de cualquier información en esta 
forma. Por favor envíe la forma completa a: Syringa Mountan School, PO BOX 3531, Hailey, 
Idaho 83333. Preguntas: (208) 720-6327 Email: marymgervase@yahoo.com 


