
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruppel Academie Francaise 
Aplicación de admisión  para el año escolar 2020-2021 

Grados PK-4 
Nombre del estudiante: Apellido: (Escriba en molde)             Primer Nombre:                                                 Segundo Nombre: 

 
 

Dirección: Número de Calle                                    Apto. (Si aplica)                    Ciudad                      Código Postal 
 
 

Fecha de nacimiento:               Escuela Actual:                                                                                                                                          Grado  (2019-2020):                              Grado (2020-2021): 
 
 
 

Tipo de Escuela a la que                                                                          CIRCULE UNO: 
Asistió en 2018-2019       Pública en la Parroquia     Publica fuera del Estado     Privada en la Parroquia    Parroquial en Parroquia    Parroquial fuera del Estado     Escuela en Casa 

 
Publica Fuera de la Parroquia      Privada Fuera de la Parroquia      Privada Fuera del Estado       Parroquial Fuera del Estado     No en la Escuela Todavía 

 
Nombre Padre/Guardián:      (Escriba en molde)                        Número teléfono casa:      Número teléfono: trabajo: 

Celular:                          Correo electrónico: 

Yo certifico que toda la información contenida en esta aplicación y que todos los documentos adjuntos están completos y correctos de acuerdo a 
mi conocimiento.  Yo entiendo que todo material falsificado o que tenga omisiones dará como resultado a que mi aplicación sea denegada.  Yo 
también entiendo que es mi responsabilidad el notificar inmediatamente a la oficina de admisiones de cualquier cambio en la información de 
contacto. 
IMPORTANTE: Si mi hijo/a tiene un plan de acomodación (IEP, IAP, o Plan de Servicios) actualizado registrado en el estado, yo se lo informaré a 
la Oficina de Admisiones en el momento en que presente la aplicación y proveeré una copia  si mi hijo/a no es un estudiante del Sistema 
Público Escolar de la Parroquia de Jefferson. 

                                                                                                                                                                                        Fecha: _   
Firma del Padre o Guardián Legal: 

POR FAVOR NO ADJUNTE DOCUMENTOS QUE NO HAYAN SIDO REQURIDOS PARA ESTA  APLICACIÓN.  ELLOS NO SON CONSIDERADOS EN EL 
PROCESO. 

 
Período de aplicación: 

 
ABRE:    miércoles 30 de octubre, 2019 
CIERRA: miércoles 13 de noviembre, 2019 a las 12 del mediodía 

Las aplicaciones serán aceptadas solamente si son entregadas 
personalmente a las siguientes direcciones: 

 
 

Oficina de Admisiones ASA de JPS 
En el West bank: 501 Manhattan Boulevard Harvey, LA  70058 

Teléfono: 504-349-7792 
 

NO ENVIAR POR CORREO, FAX O CORREO ELECTRÓNICO. 
 

Horas de Oficina: lunes a viernes, 8:00 am – 3:00 pm 
 
Fecha límite para aplicar: miércoles Noviembre 13, 2019 a 
las 12:00 del (mediodía) 

FIRMA DEL EMPLEADO DE JPPSS 
 
Nota: La fecha/tiempo de entrega de la aplicación 
no influye sobre el proceso de aceptación o la 
colocación en la lista de espera. 
 
Yo he recibido una copia de la aplicación 
fecha/hora: 

 
 
 
 
 
 

Firma
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Documentos y criterios necesarios para calificar para las pruebas de admisión  

 
Solicitud de Pre-K a Grado 1: 

 
   Para asistir a Pre-K,  un estudiante debe tener  4 años de edad el 30 de septiembre de 2020  o antes, 

como  lo  verifica  una  copia  adjunta  del  certificado  de 
nacimiento. 

 

   Para asistir al Kínder, un estudiante debe tener 5 años cumplidos el 30 de septiembre de 2020 o antes, 
como  lo  verifica  una  copia  adjunta  del  certificado  de 
nacimiento. 

 
   Todos los estudiantes que solicitan Pre-K hasta 1er grado deben presentar una copia del certificado de 

nacimiento. 
 

   Prueba de residencia en la parroquia de Jefferson Todos los estudiantes que  solicitan Pre-K hasta 1 
deben vivir actualmente en la parroquia de Jefferson como 
se   verifica   una   copia   adjunta   de   uno   de   los   siguientes 
documentos:   licencia   de   conducir,   identificación   estatal, 
factura de servicios públicos u otro documento oficial. 

 
Solicitud de Grados 2 a 4: 

 
          Debe adjuntarse una copia de la boleta de calificaciones más reciente. 

 
          La edad del estudiante debe verificarse mediante una copia adjunta del certificado de nacimiento. 

 
   Prueba de residencia en la parroquia de Jefferson. El estudiante también debe vivir actualmente en la 

parroquia de Jefferson como lo verifica una copia adjunta de 
uno  de  los  siguientes  documentos:  licencia  de  conducir, 
identificación  estatal,  factura  de  servicios  públicos  u  otro 
documento oficial. 

 
* Además de la calificación elegible para la admisión a Ruppel Academie Francaise, los estudiantes que 

solicitan   los   grados  2   y   superiores   deben  obtener   un 
mínimo de 85 en una prueba de dominio del francés en el 
nivel de grado apropiado para obtener la admisión. 


