
FORMULARIO DE ADMISIÓN 

Año escolar 2020-2021 
 

 

Solo un niño por cada formulario de admisión. Puede hacer copias de 

este formulario.  

 

INGRESE CON LETRA DE IMPRENTA TODA LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA. 

 
Nombre completo/legal del niño_____________________________ Fecha de Nacimiento: _________   

 

Grado al que se postula:  Pre-K 3 ___ Pre-K 4 ___ K ___ 1 ___ 2 ____ 3_____   

 

¿Este niño es hermano de otro estudiante de Lumin actualmente matriculado? ___ Sí   ___ No 

   

Si la respuesta es Sí, nombre del hermano: _______________________ y grado en el que está matriculado_________ 

 

¿Este postulante es hijo de un empleado de Lumin? ___ Sí   ___ No  

Si la respuesta es Sí, nombre del empleado: _______________________ 

Domicilio principal del niño: ________________________________________________________ 

Calle    Ciudad   Código Postal 

 

Información del padre/tutor legal:   

Nombre: _____________________________  Teléfono: _____________________________ 

Email: ________________________________ 

Dirección: ___ Igual al domicilio principal del niño o: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Mejor forma de contactar al padre/tutor legal si surgiera cualquier pregunta sobre este formulario:  

 

Email: ________________________________ Teléfono: __________________________________ 

Preferencia de escuela, si la hay:   

□ Lumin Lindsley Park Community School 

□ Lumin East Dallas Community School  

□ No Preferencia  

Notar: Escojiendo una preferencia no garantiza el espacio en la escuela pedida.  Los directores escolares determinan 

la colocación de la escuela. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responda a las siguientes preguntas con fines meramente informativos:  

1. ¿Tiene un niño que ha egresado de Lumin Education?  Sí ___ No ___ 

2. ¿Ha participado en algún programa de visitas al hogar de Lumin?  Sí ___ No ___ 

3. ¿Cómo supo acerca de Lumin Education? Familiar/amigo____ Sitio Web ____ Redes Sociales ____Otro 

____________ 

 

Declaración de no discriminación: la admisión no se basa en género, nacionalidad, raza, religión, discapacidad, 

habilidades académicas, artísticas o atléticas, o el distrito al que niño asistiría. Lumin acepta estudiantes sin 

consideración de las características mencionadas más arriba para todos los derechos , privilegios, programas y 

actividades generalmente acordados o disponibles para los estudiantes de la escuela.  




