PLANILLA DE APLICACIÓN

Curso escolar 2019-2020

Por favor complete todas las secciones de la planilla e indique su respuesta en la casilla adecuada.
Esta planilla debe ir acompañada de 100 USD no reembolsable como tarifa de aplicación.
Nombre (s) del estudiante _______________________________
Fecha de nacimiento_______/________/___________
Día

Mes

Apellidos ___________________________

Género: Masculino

Femenino

Año

Grado al que aplica_________________

Nacionalidad_________________________________

Número de pasaporte _______________

Fecha de expiración del pasaporte________________

Tipo de visa_______________________
Fecha de admisión propuesta _______________
¿Tiene hermanos en la escuela?

Período estimado de asistencia a la ISH ____________

Sí

No

Si tiene, por favor nómbrelos ____________________________________________________
Vive con:
madre/padre

padrastro/madrastra

padres adoptivos

tutor legal

¿Tiene su hijo/a alguna necesidad educativa especial o condición médica diagnosticada con anterioridad ?
Sí

No

Por favor, especifique _____________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES
Padre/Tutor 1
Nombre _______________________________________

Relación con el estudiante ____________________

Nacionalidad ___________________________________

Ocupación ________________________________

Diplomático

Sí

Lugar de empleo____________________________

Teléfonos

casa ___________________

No

trabajo__________________

móvil ________________________

Correo electrónico ______________________________________________________________________________
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Madre/Tutor 2
Nombre _______________________________________

Relación con el estudiante ____________________

Nacionalidad ___________________________________

Ocupación ________________________________

Diplomático

Sí

Lugar de empleo____________________________

Teléfonos

casa ___________________

No

trabajo__________________

móvil ________________________

Correo electrónico ______________________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE EL IDIOMA
Primera lengua del estudiante ___________________

Idioma hablado en el hogar ____________________

Competencia en el Inglés

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mal

Excelente

Otros idiomas hablados__________________________
__________________________

Nada

ANTECEDENTES EDUCACIONALES
Por favor mencione cronológicamente el historial académico del estudiante comenzando
con la escuela más reciente a la cual asistió.
Escuela a la que asiste actualmente
Nombre de la escuela ________________________________________
Fecha de inicio ____________ (mes y año)

Pública

Fecha de culminación___________ (mes y año) Urbana
Grados____________________
acelerado / avanzado
asistió al pre-escolar

Privada
Rural

EAL

Curso regular

Bilingüe

Idioma de instrucción _____________________________
grado apropiado

asistió al círculo infantil

programa especial / IEP

Entrega de documentos que acrediten lo anterior y reportes de notas:
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Escuela anterior
Nombre de la escuela ________________________________________
Fecha de inicio ____________ (mes y año)

Pública

Privada

Fecha de culminación___________ (mes y año) Urbana
Grados____________________

Rural

EAL

Curso regular

Bilingüe

Idioma de instrucción _____________________________

acelerado / avanzado
asistió al pre-escolar

Ciudad/País _______________________

grado apropiado

asistió al círculo infantil

programa especial / IEP

Entrega de documentos que acrediten lo anterior y reportes de notas:

Yes

No

Por favor agregue otras escuelas en una hoja aparte.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para completar el proceso de aplicación, por favor adjunte a esta planilla una copia de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del pasaporte no cubano a nombre del estudiante;
b) Fotocopia del pasaporte no cubano a nombre de uno o ambos padres;

c) Reportes de notas de grados anteriores (exceptuando los estudiantes que aplican para Early Years o
para Kindergarten). Los estudiantes que aplican a grado 4 en adelante, deben presentar como mínimo,
los reportes de los últimos 2 años;
d) Evaluaciones de la educación especial que haya tenido el estudiante.

Entiendo que si la información brindada no es verdadera, la International School of Havana
puede anular la oferta de plaza para mi hijo/a o suspender la inscripción una vez
comenzada.
Firme aquí

Firma del padre /tutor __________________________

Fecha_________________

SCHOOL USE ONLY
Application received by________________________________

Application date_____________

____________________________
Application Fee payment
(Finance stamp & signature)
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