FORMULARIO PRE-INTERESADO
2022-2023
FORMULARIO PRE-INTREST
PADRES,
¡ESTE NO ES EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN! Una vez que haya completado el FORMULARIO PRE-INTERESADO, un miembro del personal de MBA Hickory Hill se
comunicará con usted para hacer lo siguiente:
•

Descargue los formularios pre-interesados.

•

Complete y envíelo por correo electrónico a Marquita.cage@mbaexecutives (versión en inglés) o ivon.cruq@mbaexecutives.org (versión en español)

•

El miembro del personal de MBA Hickory Hill se comunicará con usted por correo electrónico, mensaje de texto y / llamada

•

COMPLETE Y ENVÍE el paquete de inscripción de Memphis Business Academy Hickory Hill

•

ENVIAR todos los documentos requeridos

•

CONOZCA al director Shaw

•

RECIBIR Carta de Aceptación con la siguiente información:

a.

Fecha y hora de orientación

b.

Lista de útiles escolares

c.

Política uniforme

d.

Política de disciplina

e.

Política de asistencia

Por favor, recuerde que los espacios son limitados. Por lo tanto, ¡es mejor completar y enviar todos los documentos lo antes posible!
Gracias
Director Shaw

(SPANISH)

Pre-K-4º elemental

2022-2023

Marque uno:
Medio 6º -8º

Paquete de inscripción completado ____________
Iniciales del personal: _____________Fecha: _____________

4443 S. Germantown Road -Memphis, TN 38125
Principal-Ms. Marsharee Shaw
901-505-0551 (Número de escuela) 901-757-4532 (Fax)
https://memphisbusinessacademy.com/
La experiencia del MBA: Hacer crecer a los líderes del mañana para transformar vidas y comunidades..

Nombre ejecutivo:

Nuevos Ejecutivos
Documentos requeridos:
•
•
•
•
•
•
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Boleta de calificaciones más reciente
Paquete de inscripción de MBA HH completado
Copia certificada del Certificado de Nacimiento
Tarjeta de Seguro Social
Registro de inmunización actual / válido en el formulario de la escuela TN (completado dentro de los últimos 12 meses y firmado por un médico / clínica (los
estudiantes de kindergarten, 7º y 11º grado DEBEN presentar un formulario de inmunización actualizado antes del comienzo de la escuela.
Reunión de presentación de padres/estudiantes/directores cuando se envía la documentación.
Formas de prueba de residencia (2)
Contrato de arrendamiento a nombre del padre/tutor
Declaración de hipoteca a nombre del padre/tutor
Licencia de conducir para padres/tutores
MLGW o factura telefónica
Cualquier documento judicial gubernamental u oficial con el nombre y la dirección de los padres / tutores (WIC, Families First, manutención de menores, etc.

¿Eres un ex estudiante
de MBA?

¿Este estudiante está
actualmente bajo
suspensión/expulsión en
otra escuela?

¿Este estudiante ha estado
juzgiendo (dictando un fallo) por
haber cometido un crimen
violento?

¿Este estudiante ha estado
previamente inscrito en una
Escuela del Condado de
Shelby?

Sí _____

Sí _____

Sí _____

Sí _____

No______

No______

No______

No______

En caso afirmativo, por favor
enumere el Nombre de la Escuela
de Tennessee/SCS, Ciudad, Año

Nombre

Información del estudiante
Apellido

Secuidad social

Dob:

Carrera

Género

Nivel de calificación Entrando

Número de celda del estudiante:

Dirección de correo electrónico del
estudiante:

¿Alerta de custodia?
Sí( )No( )

Alerta de Medic
¿El estudiante tiene alguna condición
médica?
Sí( )No( )

¿Se habla un idioma distinto del inglés en el hogar?

En caso afirmativo, adjunte una explicación que
incluya una COPIA de cualquier orden judicial
País de origen
Escuela de asistencia por última vez:

Sí( )No( )

Información de Educación Especial
¿El estudiante ha sido inscrito alguna vez en una Educación Especial? (Círculo
Uno)
Programa de Dotados de Recursos 504

Contacto con los padres
Información de los padres 1:
Nombre

Apellido

Domicilio

Ciudad

Estado

Zip

Teléfono del hogar

celda

Empleado por

Trabajo

Correo electrónico

Relación con el niño

Nombre

Información para Padres 2:
Apellido

Domicilio

Ciudad

Estado

Zip

Teléfono del hogar

celda

Empleado por

Trabajo

Correo electrónico

Relación con el niño

