
OUR LADY STAR OF THE SEA SCHOOL 
15 N. California Avenue | Atlantic City, NJ | 08401 

609-345-0648 (Phone) | 609-344-6735 (Fax) 
 

 
 

ADMISSIONS  

Nuestra escuela Lady Star of the Sea no discrimina por motivos de raza, color, género, origen nacional o 

étnico, y / o discapacidad si, con un ajuste razonable, los estudiantes pueden cumplir con los programas 

educativos o actividades operadas por la escuela. 

 

ADMISSIONS PROCESS 

Al admitir niños en Pre-K y Kindergarten, los candidatos deben cumplir con los requisitos de edad del distrito 

escolar local en el que reside el niño. Por favor, consulte con su distrito escolar local para los requisitos de 

edad. 

Las solicitudes se aceptan de forma continua y deben incluir copias de los certificados de nacimiento y 

bautismo (si corresponde) y los registros de vacunación. Todos los estudiantes que soliciten admisión a OLSS 

deben estar inmunizados. Además, las solicitudes para estudiantes que ingresan a los grados 1-8 deben 

incluir registros académicos y de comportamiento, resultados de exámenes estandarizados y evaluaciones 

del Equipo de estudio infantil (si corresponde). 

Las solicitudes completadas son revisadas por el director, y los padres recibirán una carta confirmando el 

estado de inscripción de su hijo en OLSS. Como parte del proceso de inscripción, puede requerirse una 

reunión con el estudiante, los padres y la administración escolar antes de la aceptación.  



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE DE PILA APELLIDO MI GÉNERO 
   ❑ Masculino 

❑ Hembra 

DIRECCIÓN DEL HOGAR (incluya Apt./Unit #) CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 
    

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO GRADO DE INGRESO 
   

EDAD DEL ESTUDIANTE A PARTIR DEL 1 DE 
OCTUBRE 

DISTRITO ESCOLAR PUBLICO DE RESIDENCIA 

  

CARRERA - Por favor, marque 
uno. 

❑ De origen hispano o latino o 
español 

❑  No de origen hispano o latino o español 

ETNICIDAD - Por favor, marque uno. 
❑ Indio americano o nativo de Alaska ❑ Asiático ❑ negro o afroamericano 
❑ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico ❑ Blanco 

¿Es el estudiante católico? ❑ Sí ❑ No 

PARROQUIA REGISTRADA 
 

 

HISTORIA ESCOLAR 
LA ESCUELA MAS RECIENTE ASISTIDA 
 

DIRECCIÓN CIUDAD 
  

GRADO MÁS RECIENTE COMPLETADO:  FECHAS ATENDIDAS:  

   

¿Está este estudiante matriculado en alguna clase de aprendizaje de nivel superior a esta escuela? Sí No 
¿Recibe este estudiante algún auxiliar de instrucción / alojamiento complementario en la escuela? Sí No 
¿Hay algún plan de instrucción (IEP / ISP) registrado para este estudiante en la escuela? Sí No 

 

INFORMACION SACRAMENTAL 
SACRAMENTO FECHA RECIBIDA PARROQUIA ESTADO DE LA CIUDAD 

BAUTISMO    

PRIMERA PENITENCIA    

PRIMERA COMUNIÓN    

CONFIRMACIÓN    

 

PUBLICACIÓN DE REGISTROS 
Doy permiso para que la escuela Our Lady Star of the Sea solicite los registros de salud y educación de mi hijo de la escuela 
mencionada anteriormente, incluida la carpeta acumulativa, los resultados de las pruebas, los resultados de logros, los registros 
de salud, los registros de colocación o evaluación del Equipo de Estudio Infantil, los registros de disciplina y otra información 
pertinente a la colocación o instrucción del alumno, incluidos el habla y otros servicios relacionados.  

PARENT/GUARDIAN NAME (PLEASE PRINT):  

PARENT GUARDIAN SIGNATURE DATE 



INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR 
 MADRE PADRE 

NOMBRE COMPLETO   

DIRECCIÓN   

TELÉFONO DE CASA   

TELÉFONO MÓVIL   

EMPLEADOR   

OCUPACIÓN   

TELÉFONO DEL TRABAJO   

EMAIL   

RELIGIÓN   

 

INFORMACION SIBLANTE 
NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO GRADO OLSS ESTUDIANTE? 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 
APELLIDO 

PERSONA (S) A QUIÉN DEBE DIRIGIRSE AL CORREO RELACIÓN CON EL NIÑO 

DIRECCION DE CASA ESTADO DE LA CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

DIRECCION DE CORREO (SI DIFERENTE) 

 

SITUACIÓN DEL HOGAR * (Marque todo lo que corresponda.) 
❑ LOS PADRES RESIDEN 
JUNTOS 

❑ PADRES DIVORIDOS * ❑ PADRES SEPERADOS * 

❑ MONOPARENTAL  ❑ GUARDIAN CARES PARA NIÑOS 

PADRES QUE POSEEN CUSTODIA LEGAL *: 

EL NIÑO RESIDE CON (CHEQUE UNO): 

❑ AMBOS PADRES ❑ MADRE ❑ PADRE 

❑ OTROS (ESPECIFICAR.): 

* En el caso de separación / divorcio, el padre con custodia debe proporcionar una copia oficial de la sección de custodia del 
decreto de separación / divorcio. 



TRANSPORTE 
¿Cómo llega y sale su hijo de la escuela? ❑ Caminar ❑ Coche ❑ Transporte público 

¿Sus hijos tienen permiso para compartir el automóvil o ir a casa con otra familia? ❑ Sí *  ❑ No 

* En caso afirmativo, indique las familias con las que su hijo compartirá el automóvil con regularidad o tendrá su 
permiso para ir a casa. 

NOMBRE NÚMERO DE TELÉFONO RELACIÓN 

   

   

   

 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
Indique el número de teléfono que se usará para las llamadas telefónicas o los mensajes telefónicos directos de la escuela. 

Número ❑ Sólo llamadas ❑ Llamadas y Textos 

Número ❑ Sólo llamadas ❑ Llamadas y Textos 

Número ❑ Sólo llamadas ❑ Llamadas y Textos 

Por favor, indique el correo electrónico que se usará para las explosiones de correo electrónico en toda la escuela. 

Email 

Email 

 

SOCIAL MEDIA  
Por favor, indique qué plataformas de medios sociales utiliza regularmente. Marque todo lo que corresponda. 

❑ Facebook ❑ Instagram ❑ Twitter ❑ Snap Chat 

¿Te ha gustado la página de Facebook de OLSS?? ❑ Sí ❑ No 

 
Nuestra escuela Lady Star of the Sea espera que todos los estudiantes y sus padres / tutores cumplan con todas las 
reglas y regulaciones establecidas por la administración en el manual de la escuela. También se espera que los padres 
/ tutores divulguen todos los informes académicos, médicos y psicológicos anteriores sobre su hijo para que OLSS 
pueda identificar eficazmente las necesidades del niño. Todos los estudiantes aceptados en OLSS están en libertad 
condicional durante el primer semestre del año escolar, en espera del esfuerzo académico exitoso y la conducta 
apropiada para los estudiantes de las escuelas católicas. Los estudiantes que se registran después del inicio del año 
escolar están en libertad condicional hasta el final del año académico. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE / TUTOR          DATE 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
Enumere a cualquier familiar o amigo, disponible durante el día, que asumirá el cuidado temporal de su hijo si no 
puede ser contactado. Un niño enfermo no puede permanecer en la escuela. 

NOMBRE TELÉFONO MÓVIL RELACIÓN CON EL NIÑO  

1.   

2.   

3.   


