*Por favor imprima este formato y asegúrese de completar uno(1)por estudiante.
Enviar la aplicación a:
Admisiones LMS, 749 Broad River Drive, Beaufort, SC 29906, fax to 843-322-0925, o al email lottery@lowcomo.com

Grado para el que aplica en 23-24: (encierre uno) PK3 Half Day
K

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

PK3 Full Day
8th

9th

PK4 Half Day
10th

11th

PK4 Full Day

12th

Marque aquí si está interesado en aplicar para este año escolar (22-23): ________________________
Nombre del estudiante_____________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido/s

Nombre más utilizado ____________________________________ Fecha de nacimiento _____________________
Día - Mes - Año

Dirección de domicilio:____________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Dirección de envío de correo (si es diferente a la anterior)________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Correo electrónico (escriba claramente) _______________________________________________________________
* La confirmación de que su aplicación se recibió será enviada vía email.
Nombre de la Escuela actual _____________________________________________________________________________
Nombre de Padres/Tutores ________________________________________________________________________
Mejor Teléfono de contacto_________________________________________________________________________
Teléfono de contacto adicional ______________________________________________________________________

El estudiante vive con: _____________________________________________________________________________
Parentesco:_______________________________________________________________________________________
Hermano(a) que asiste actualmente a LMS ______________________________________________
Hermano(a-s) del estudiante que también están aplicando a LMS para el año académico 2022 -23(se requiere una
aplicación aparte)
Nombre ____________________________________________________________ Grado al que aplica ___________
Nombre ____________________________________________________________ Grado al que aplica ___________
Al firmar este documento,estoy indicando que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.Entiendo y reconozco que
Lowcountry Montessori School utilizará esta información para tomar decisiones de inscripción con respecto a mi hijo(a) y que si a sabiendas he
expresado o brindado cualquier información incorrecta o no válida, Lowcountry Montessori School tiene todo el derecho de revocar o cancelar la
aceptación de mi hijo(a) y no inscribirlo(a) para el próximo año académico.

Firma del Padre o Guardian

Fecha

¿Cómo se enteró de LMS?
170 Billboard ______ Facebook ______
Parris Island Gateway sign ______
Un padre de familia de LMS le refirió (nombre) ____________________________ Cámara de Comercio
______
Un Profesor o miembro de la comunidad LMS (nombre) ______________________ Otro ___________________________
Para ser considerado dentro de la inscripción abierta y ser incluido en el proceso de lottery,esta aplicación debe ser recibida el 31 de enero de 2023 o
antes si es posible y ser entregada directamente en la oficina. Las aplicaciones serán fechadas e irán con un sello de acuerdo al día en que se reciben. Las
aplicaciones recibidas después de esta fecha serán consideradas y colocadas de últimas en ‘lista de espera” una vez se establezca.

