
Hoja de Instrucción de Solicitud de Escuela Pública MOSAICS 

 SOLICTUD para  

el año escolar 2020-2021 

Instrucciones:  

1. Complete una solicitud por familia con todos los niños que desea inscribir. 

2. Envíe en línea, envíe un correo electrónico (info@mosaicsps.org), envíe por correo o 

entregue personalmente la solicitud firmada (TVCC-Caldwell, Room 213, 205 6th Ave, 

Caldwell, ID 83605). Visite nuestro sitio web en www.mosaicsps.org para solicitudes en 

línea, más información y actualizaciones. 

3. La lotería se llevará a cabo el 14 de marzo de 2020: 

o Las solicitudes presentadas antes del 7 de marzo de 2020 se ingresarán en la 

lotería. 

o Las solicitudes enviadas después del 7 de marzo de 2020 se colocarán en la lista de 

espera en el orden recibido. 

o Las familias serán notificadas dentro de los 7 días posteriores al 14 de marzo si sus 

hijos fueron seleccionados para la inscripción o incluidos en la lista de espera. 

4. Al completar su solicitud, tenga en cuenta lo siguiente: 

o Los niños de kindergarten deben tener 5 años el primero de septiembre de 2020 o 

antes * y los alumnos de primer grado deben tener 6 años el primero de septiembre 

de 2020 * o antes. 

o Prueba de la relación familiar puede ser requerida para la verificación. 

o Una vez aceptado en la Escuela Pública MOSAICS, se puede solicitar un certificado 

de nacimiento, comprobante de residencia y registros de inmunización para su 

verificación. 

o Todos los futuros estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse 

independientemente de su raza, color, origen nacional o étnico, religión, género o 

condición social o económica o necesidades especiales. 

5. Al firmar y enviar esta solicitud, el padre o tutor legal de los niños comprende lo siguiente: 

o Entiendo que cualquier información falsa o incorrecta en esta solicitud podría poner 

en peligro la inscripción de mi hijo/a si fuera seleccionado para asistir a la Escuela 

Pública MOSAICS. 

o Estoy autorizado a firmar como padre/tutor legal del niño(s) en esta solicitud y el 

niño(s) en esta solicitud actualmente reside conmigo al menos el 50% del tiempo. 

 

 

Firma del Padre o Tutor Legal ______________________________________Fecha____________ 

 

  



MOSAICS Public School Application Pg. 1 
 

Padre/Tutor Legal 1 

Nombre y Apellido 

 

 

Relación a niño: 

Teléfono principal (con código de área) 

 

 

Teléfono de trabajo (con código de área) 

 

Padre/Tutor Legal 2 

Nombre y Apellido 

 

 

Relación a niño: 

Teléfono principal (con código de área) 

 

 

Teléfono de trabajo (con código de área) 

 

Dirección de casa primaria (sin casilla postal) 

Dirección: 

 

Apt/suite: 

Ciudad: 

 

Estado: Código postal: 

Teléfono principal (con código de área) 
(ex. 208-402-8899) 

 

Correos electrónicos (ingrese todos los correos electrónicos que revisa con frecuencia ya que usamos el correo electrónico 

para la mayoría de nuestras comunicaciones. Separe por coma): 

 

 

Dirección postal (si es diferente a la dirección del domicilio) 

Dirección postal: 

 

Apt/Suite: 

Ciudad: 

 

Estado: Código postal: 

 

Haga una lista de todos sus hijos que desea colocar en la lotería para inscribirse en la Escuela Pública MOSAICS. Use el 

reverso de la solicitud para enumerar niños adicionales. 

 

N
iñ

o
 1

 

Primer Nombre Legal: 

 

 

Apellido Legal: 

Fecha de nacimiento Género Edad 

Actual 

Última escuela a la que asistió 

 

Nivel de grado al 

que se aplica 

(K, 1, 2, 3, or 4) 

Relación a niño:       Madre        Padre          Tutor Legal         Padre adoptivo         Padre anfitrión 

 



MOSAICS Public School Application Pg. 2 
 

  
 

 

 

N
iñ

o
 2

 

Primer Nombre Legal: 

 

 

Apellido Legal: 

Fecha de nacimiento Género Edad 

Actual 

Última escuela a la que asistió Nivel de grado al 

que se aplica  

(K, 1, 2, 3, or 4) 

Relación a niño:       Madre        Padre          Tutor Legal         Padre adoptivo         Padre anfitrió 

   

N
iñ

o
 3

 

Primer Nombre Legal: 

 

 

Apellido Legal: 

Fecha de nacimiento Género Edad 

Actual 

Última escuela a la que asistió Nivel de grado al 

que se aplica  

(K, 1, 2, 3, or 4) 

Relación a niño:       Madre        Padre          Tutor Legal         Padre adoptivo         Padre anfitrión 

   

N
iñ

o
 4

 

Primer Nombre Legal: 

 

 

Apellido Legal: 

Fecha de nacimiento Género Edad 

Actual 

Última escuela a la que asistió Nivel de grado al 

que se aplica   

(K, 1, 2, 3, or 4) 

Relación a niño:       Madre        Padre          Tutor Legal         Padre adoptivo         Padre anfitrión 

   

N
iñ

o
 5

 

Primer Nombre Legal: 

 

 

Apellido Legal: 

Fecha de nacimiento Género Edad 

Actual 

Última escuela a la que asistió Nivel de grado al 

que se aplica   

(K, 1, 2, 3, or 4) 

Relación a niño:       Madre        Padre          Tutor Legal         Padre adoptivo         Padre anfitrión 

 


