
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A 

BANNER LAKE ACADEMY (2019 – 2020) 

 

Información del estudiante:  

Fecha de nacimiento: ________________ sexo: ___________________    la fecha de hoy: ____________________ 

Nombre completo: __________________________ 

Dirección física: ________________________________________________________________________________________ 

Grado que se aplica a (por favor, marque): K _________ 1___________ 

Información de la familia: el niño vive con (por favor marque todo lo que aplica):  

Father______ Mother_______ Grandfather________ Grandmother________ otro: ________________________ 

Custodia (por favor, Marque todo lo que se aplica): __________ ¿madre?  ______ ¿padre?  

¿Cuáles son los ingresos del hogar? _____________ ¿Cuál es la etnia/raza de su hijo/a?  

Nombre del padre: 

 

 

Nombre de la madre: 

Dirección: 

 

 

Dirección: 

Teléfono  

 

 

Teléfono 

Empleador (si corresponde) 

 

 

Empleador (si corresponde) 

 

Dirección de empleador 

 

 

Dirección de empleador 

Teléfono de trabajo (si corresponde) 

 

 

Teléfono de trabajo (si corresponde)  

 

 

¿En cuál escuela esta su hijo/a inscrito ahora? __________________________________________________________ 

¿Por qué está interesado en tener a su hijo en el Banner Lake Academy? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

Información médica:  

Yo ________________________________________________por la presente autorizo al personal de esta facilidad a ponerse en 

contacto con el siguiente personal médico para obtener atención médica de emergencia si se justifica.  

Doctor: ____________________________________ Dirección: __________________________ Teléfono: ___________________________ 

Dentista: ___________________________________ Dirección: __________________________ Teléfono: __________________________ 

Preferencia hospitalaria: ___________________________________________________________ 

Por favor, enumere las alergias, necesidades médicas o dietéticas especiales, u otras áreas de preocupación:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Contactos de emergencia: Se liberará al niño (a) en caso de que se libere a su hijo (a) sólo a los padres custodiales 

o tutores legales y las personas enumeradas a continuación. Las siguientes personas también serán contactadas y 

están autorizadas retirar al niño de la instalación en caso de enfermedad, accidente o emergencia, si por alguna 

razón, el padre o tutor legal no puede ser contactado:  

Nombre del Contacto       Relación          Trabajo #             Casa # 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Por favor, deje su solicitud a Wendy Reynoso o (Diane McGinn) en el Banner Lake Club en 12212 SE Lantana Avenue, 

HOBE SOUND FL 33455 o 772-402-5167 (oficina) o 917-658-5463 celular).  

 

El término de solicitud es el 1 de Mayo. 


