□ 2021 - 2022 Estudiante nuevo
□ 2021 - 2022 Estudiante de regreso

GAINESVILLE CITY SCHOOLS
TUITION APPLICATION/CONTRACT OF AGREEMENT
Nombre del Estudiante:

FECHA:
Apellido

Primer Nombre

Escuela Aplicando para Asistir

Segundo Nombre

Grado Anticipado

Año Escolar

Escuela asistida durante el año escolar 2020 - 2021 _____________________________________________Grado______
Padre o guardián:
Por favor marque, si es hijo/a de empleado ______ Nombre del empleado _______________________ Ubicacción______
Dirección:

Ciudad

Tel de casa:

Código Postal ________

Tel de trabajo:

Correo electrónico

Tel Alterno:

______ FACTURA POR PREFERENCIA DE CORREO ELECTRONICO ___Yes ____ No

Zona de asistencia escolar en la que resides actualmente:___________________________________________________
Hermanos en el Sistema Escolar de la Ciudad de Gainesville:
Nombre

Escuela

Grado

Nombre

Escuela

Grado

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE:
LA SOLICITUD DE MATRICULA DEBE DOVOLVERSE A LAS ESCUELAS PARA LA FIRMA DEL PRINCIPAL Y SUPERINTENDENTE

1 Niño $800
2 Niños $800.00, $700 = $1500.00
3 Niños $800.00, $700.00 x 2 = $2200.00
4 Niños $800.00, $700.00 x 3 = $2900.00
5 Niños $800.00, $700.00 x 4 = $3600.00

Pagar completo en Julio 1 ó dos pagos de $500.00 en 7/1 & 11/1
Pagar completo en Julio 1 ó dos pagos de $850.00 en 7/1 & 11/1
Pagar completo en Julio 1 ó dos pagos de $1200.00 en 7/1 & 11/1
Pagar completo en Julio 1 ó dos pagos de $1550.00 en 7/1 & 11/1
Pagar completo en Julio 1 ó dos pagos de $1900.00 en 7/1 & 11/1

La admission y la incripción continua en el Sistema escolar de ciudad de Gainesville se basan en lo siguiente:
(1) Altas calificaciones en los grados y examenes, (2) Historia de buen comportamiento, (3) Buena Asistencia, (4) Pago oportuno de la matricula despues de las
fechas de pago programadas arriba. El no remitir el pago resultara en el retiro del estudiante, (5) El padre mantiene una asociación cooperative con la escuela y
el distrito. (6) El estudiante puede ser acomodado por los servicios del programa de instrucción actual que satisfarán las necesidades educativas, físicas y
emocionales del estudiante dentro de la capacidad del distrito sin colocar una carga financiera indebida en el sistema escolar. (7) Ningún estudiante será admitido
o continuará inscrito que haya tenido suspensiones fuera de la escuela, tribunales, arrestos o antecedentes penales (8) Los estudiantes están sujetos a
suspensión, despido o expulsión, y este Contrato de inscripción puede ser revocado y el estudiante puede ser despedido o expulsado de acuerdo con cualquiera
y todas las políticas o regulaciones del Sistema Escolar de la Ciudad deGainesville. (Policy JBCB) (9) La Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de
Gainesville se reserva el derecho de establecer límites de inscripción en todos los grados, clases y / o programas. Por lo tanto, debe haber espacios disponibles
dentro del monto máximo establecido para cada nivel de grado. (10) La prioridad para el espacio en el aula se proporcionará a todos los estudiantes residentes
de la Ciudad de Gainesville primero. (11) Si, después de que se haya firmado y aprobado el Contrato de acuerdo de matrícula, se descubra que la información
proporcionada por el padre / tutor no es precisa, es motivo para el retiro inmediato del estudiante.

FIRMA:

FECHA:
Padre o Guardian

FIRMA:

FECHA:
Principal

FIRMA:

FECHA:
Superintendente

PRINCIPAL SECTION ONLY:
_______ Denied Date: (please refer to the Admission and continued enrollment section above). Item Number ________

