Gracias por solicitar una solicitud de inscripción en The Potter's House. Para determinar la
mejor ubicación para el éxito académico de su hijo, hemos establecido el siguiente
procedimiento para la inscripción.
Proceso de solicitud de prejardín de infantes:
Presentar solicitud completa; los estudiantes son inscritos solo por sus padres o tutores
legales, se requiere prueba de tutela. Los estudiantes deben tener 3 años de edad (3 / PreK
programa de 2 días) o 4 años de edad (4 / PreK programa de 3 días) antes del 1 de septiembre
del año de inscripción, y deben estar completamente capacitados para usar el baño para
inscribirse.
Documentos requeridos:
• Copia del certificado de nacimiento o pasaporte de su hijo
• La lista de control para padres completada (adjunta a la aplicación)
Si no podemos inscribir a su estudiante, mantendremos su solicitud en el archivo en la lista de
espera durante un año y nos comunicaremos con usted cuando haya una oportunidad de
inscripción disponible. Las solicitudes se pueden actualizar en la primavera mediante la
presentación de la boleta de calificaciones más reciente de su estudiante.
Muchas gracias queremos que esta experiencia sea lo mejor posible para usted y su hijo. Por
favor, siéntase libre de llamarme al (616) 818-3700, si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Liz Lopez

APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE THE POTTER’S HOUSE
Fecha Enviado:

Teléfono principal:

Teléfono principal:

Nombre LEGAL del estudiante:
Fecha de nacimiento:
Dirección:

/

Apodo:
/

Años:

Sexo:

Entrada de Grado:

Mes / Dia / Año
(Calle)

(Apto#)

(Ciudad)

Lugar de nacimacito:

(Estado)

(Cremallera)

Distrito Escolar de Casa:

Fecha de ingreso a los USA:

Número de años en las escuelas de USA:

Número de años en las escuelas fuera de los USA:

Última escuela asistida:

Año:

Suplemento de educación especial:

□ Habla

□ ADD / ADHD

□ Discapacidades de aprendizaje

□ Deterioro emocional

(Debe incluir una copia del IEP del estudiante con la aplicación)

Servicio especial de apoyo:

□ Bilingüe / ESL

□ Indio Americano / Alaskan
□ Asiático
□ Afroamericano
Idiomas hablados en el hogar:
1.

□ Consejería

Ronda étnica:

2.

□ Terapia ocupacional

□ Hawaiano / Islas del Pacífico
□ Caucásico
□ africano
□ Hispano / Latino
3.

¿Con quién vive el alumno como residente permanente?
□ Ambos padres

□ Solo madre

□ Solo padre

□ Madre y padrastro

□ Padre y madrastra

□ Guardián

Comentarios de custodia:

Nombre de la madre:
Cell Phone:

Email:
Work Phone:

Nombre de padre:
Cell Phone:

Email:
Work Phone:

Nombre del guardián:
Cell Phone:

Email:
Work Phone:

Otros niños que viven en el hogar:
Nombre
Nombre
Nombre

Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento

Escuela
Escuela
Escuela

Nombre de la iglesia:

Ingreso familiar aproximado:

He leído y firmado la Declaración de Filosofía de The Potter's House

□ Sí

The Potter's House no puede proporcionar transporte. ¿Tiene transporte disponible?
1)

¿Cómo terminaste con The Potter's House?

2)

¿Por qué quieres que tu estudiante asista a The Potter's House?

□ No
□ Sí

□ No

The Potter's House cumple con la ley estatal aplicable que prohíbe la discriminación contra un estudiante en la utilización total o el beneficio de la escuela o los
servicios, actividades o programas proporcionados por la escuela debido a su raza, color, origen nacional o sexo. The Potter's House es una organización no
discriminatoria 501 (c) (3) sin fines de lucro. Nuestra misión establece claramente que servimos a niños de todas las etnias y niveles de ingresos.

ACUERDO DE DECLARACIÓN DE FILOSOFÍA DE
THE POTTER’S HOUSE
The Potter's House es una escuela cristiana innovadora en un entorno urbano multicultural. La escuela es de
naturaleza no confesional y evangélica; nuestro objetivo principal es proporcionar educación cristiana sólida
para una amplia gama de niños que normalmente no tienen la oportunidad de asistir a una escuela
cristiana. Con el fin de asegurar un amplio rango social y cultural dentro del cuerpo estudiantil, la matrícula se
basa en un porcentaje del ingreso de los padres más que en una tasa fija.
La casa del alfarero ofrece educación centrada en Cristo. Dado que Dios es el centro de la realidad, se
enseñará que la Biblia tiene importancia en todas las áreas de la vida. El discipulado cristiano y la toma de
decisiones serán enfatizados. Lo básico se enseñará con sensibilidad dada a la velocidad e intereses de
aprendizaje de cada niño.
A través de una educación personalizada que utiliza una rica experiencia lingüística para las artes del
lenguaje, The Potter's House busca que la educación sea significativa y emocionante para todos los
estudiantes. Las necesidades y los talentos únicos de cada niño se subrayarán en el plan de estudios. Dado
que la información actual se está multiplicando a ritmos fantásticos, The Potter's House no busca extraer
datos aislados a las mentes de los estudiantes. El objetivo es más bien producir niños que sepan cómo usar la
información para pensar críticamente y tomar decisiones acertadas. The Potter's House busca desarrollar a
los estudiantes que aman aprender y continuarán aprendiendo por sí mismos a lo largo de sus vidas.
The Potter's House considera que las primeras 4-6 semanas de la escuela son un tiempo de prueba para los
nuevos estudiantes. Durante este tiempo, la administración supervisará el progreso del estudiante (esfuerzo
académico y comportamiento social) para confirmar la ubicación adecuada. Si se determina que una ubicación
diferente es más adecuada, la administración aconsejará a los padres y hará los ajustes necesarios. La
administración de Potter's House determinará la ubicación final.
The Potter's House cree que la educación es más exitosa cuando el ambiente familiar apoya el
aprendizaje. Por esta razón, se requerirá la participación de los padres en The Potter's House. Se requerirá
que los padres hagan un compromiso de servicio a la escuela regularmente.

Firma del padre / tutor

Fecha

LISTA DE COTEJO PARA PADRES DE ESTUDIANTES DE PREKINDERGARTEN
INFORMACION GENERAL
prefiere que le llamen

en La escuela.

Nombre del Nino/a

Nacido en

y su edad es
Mes/Dia/Ano

.
Anos / Meses

Informacion ofrecida por:

.
Nombre de la Persona Completando la Lista y su Relacion Con el Nino

Fecha de Hoy
CON QUIEN RESIDE EL NINO
Ambos Padres
Solo la Madre
Solo el Padre
Madre y Padrastro
Padre y Madrastra
Otros relativos
Guardian o “Foster parent”
POSICION DEL NINO EN LA FAMILIA (orden de nacimiento):
Hijo unico
Es el/la mayor de
Es el/la menor de
Esta en el medio de
PREPERACION-EXPERIENCIA PREVIA
Puede usted notar si su hijo esta deseoso de ir a la escuela?
Es esta la primera experiencia escolar?
Disfruta su hijo/a de:
Juegos / Rompecabezas
Mirar libros
Que le lean libros
Ver Television

Ha atendido su hijo/a el grado pre-escolar?
Que periodo de tiempo?

Que preguntas tienes respecto a que tu hijo comience el Pre-kinder en este momento?

AYUDA AUTO-SOCIAL
Es capaz su hijo de vestirse solo/a?
Ponerse el abrigo y el gorro?

Ponerse las botas?

Puede su hijo hacer uso del bano propiamente?
Se siente su hijo comodo al dejar ir a su madre/Guardian?
Como se siente su hijo con otros ninos?
De su misma edad:
Mayores que el/ella:
Menores que el/ella:
Puede su hijo entrenerse solo cuando no tiene con quien jugar?
Como?
Juega con ninos de su misma edad?

Prefiere jugar solo/a?
Viejo?

Joven?

OBSERVACIONES Y PREOCUPACIONES DE LOS PADRES
Que es lo que mas te agrada de tu hijo/a?
Que es lo mas dificil que encuentras acerca de tu hijo?
SALUD GENERAL
Ha tenido su hijo:
Alguna Herida en la Cabeza
Fiebre Alta
Dolores de Oido
Heridas Graves (de que indole)
Operaciones (de que tipo)
Enfermedades graves (de que tipo)
Sospechas que tiene problemas de audicion?
Sospechas que tiene problemas del habla (pronunciacion de palabra, tartamudeo, etc.)?
Hay algun historial de diabetes en la familia?
Sospechas que tenga algun tipo de alergia?
Hay algun otro problema de salud, o de desarrollo acerca de su hijo que usted quisiera compartir con
nosotros?

