FORMA DE INSCRIPCION
[REGISTRATION FORM]

Complete toda la forma (frente y reverso) y envielo por correo a: ECFE, 1599 Englewood Ave., Saint Paul, MN 55104 o escanear y enviar por linea a ecfe@spps.org. LLame al 651-793-5410 si tiene preguntas.

Información de Pago
El pago se cobra en el momento de la inscripción. Hay becas disponibles. Los reembolsos se darán hasta la tercera semana de clases.
Nadie es rechazado por no poder pagar.
Según la escala móvil de tarifas de la Página Cómo Inscribirse, mi familia podría pagar: $____________.
Fecha recibida ___________
[Date received]

Padres/Tutores que Asisten a Clases [Parents/Guardians Attending Class]
Nombre Completo [Full Name]

Nombre Completo [Full Name]

Teléfono [Phone]

Teléfono [Phone]

Género [Gender]

Fecha de Nacimiento [Birth Date]

Género [Gender]

Fecha de Nacimiento [Birth Date]

Femenino [Female]
Masculiuno [Male]
Correo Electronico (Requerido por Aprendizaje a Distancia) [Email (Required for Distance Learning)]

Femenino [Female]
Masculiuno [Male]
Correo Electrónico (Requerido po Aprendizaje a Distancia) [Email (Required for Distance Learning)]

Dirección (incluyendo # de apartamento) [Address (include apartment #)]

Dirección (incluyendo # de apartamento) [Address (include apartment #)]

Ciudad, Estado, Código Postal [City, State, Zip]

Ciudad, Estado, Código Postal [City, State, Zip]

Raza (marque todo lo que corresponda) [Race (Check all that apply)]

Raza (marque todo lo que corresponda) [Race (Check all that apply)]

Indio Americano/Nativo de Alaska
[American Indian/Alaska Native]

Asiático
[Asian]

Indio Americano/Nativo de Alaska
[American Indian/Alaska Native]

Asiático
[Asian]

Negro/Afroamericano
[Black/African American]

Hawaiano/Isleño Pacífico
[Hawaiian/Pacific Islander]

Negro/Afroamericano
[Black/African American]

Hawaiano/Isleño Pacífico
[Hawaiian/Pacific Islander]

Blanco
[White]

Otro
[Other]

Blanco
[White]

Otro
[Other]

¿Hispano o Latino?
Si [Yes]

¿Hispano o Latino?

No

Si [Yes]

No

Niños que Asisten a Clase (por favor incluya niños por nacer con la fecha de parto como el día de nacimiento) [Children Attending Class]
Nombre [First Name]

Apellido [Last Name]

Segundo Nombre [MI]

Género [Gender] Fecha de Nacimiento [Birth Date]

F M
F M
F M

Alergias [Allergies]

Necesidades Especiales (IEP, IFS) [Special Needs, IEP, IFSP, etc.]

Elección de Clases [Class Choices]

Elección [Choice] Nombre de la Cl;ase [Class Name]

Ubicación [Site]

Día de la Semana [Day of the Week]

Hora del Día [Time of Day]

1
2

Preguntas Adicionales (Para el Padre/Tutor que complete la forma de inscripción)
¿Le gustaría recibir mensajes de texto de ECFE?
[Would you like to receive text messages from ECFE?]

Número de personas en el hogar:
[Number of people in household]

Si [Yes]
No
¿Cuál es el idioma que se habla en su hogar? [What is your home language?]

¿Necesita intérprete? [Do you need interpreter assistance?]

Nivel escolar alcanzado:
[Highest level of school]

Grado 8o
[8th Grade]

Algunos créditos de Universidad (sin diploma)
[Some college (no degree)]
Estado actual de trabajo: [Current Job Status]

Si [Yes]
Algo de Preparatoria (sin diploma)
[Some High School (no diploma)]
Grado Asociado
[Associates Degree]

Empleado 25 horas por semana
Empleado de 1-25 horas por semana
[Employed 25+ hrs/wk]
[Employed 1-25 hrs/wk]
¿Esta interesado en ser voluntario? [Are you interested in volunteering?]
Si [Yes]
Contacto de Emergencia:
[Emergency Contact]

Grado de Licenciatura
[Bachelor’s Degree]

No
Preparatoria (Diploma)
[High School Diploma]
Grado de Maestría
[Master’s Degree]

Desempleado, buscando empleo
[Unemployed, seeking]

Preparatoria (GED)
[GED]
Grado de Doctorado
[Doctoral Degree]

Desempleado, no buscando empleo
[Unemployed, not seeking]

No
NOMBRE: _________________________________________
[Name]

TELEFONO: ______________________________________
[Phone]

Como Inscribirse
EN LINEA: En una computadora ir a WWW.SPPS.ORG/ECFE e inscribase en linea! Esta es la forma preferida para inscribirse.
POR CORREO: Complete y envie su forma de inscripción a: ECFE, 1599 Englewood Ave., Saint Paul, MN 55104.
EN PERSONA: Traiga su FORMA DE INSCRIPCION a: ECFE, 1599 Englewood Ave, Saint Paul, MN 55104
Se le notificará por correo electrónico la confirmacion de si ha sido colocado en una clase o en una lista de espera.
Por favor envié un correro electrónico con la siguiente información a ecfe@spps.org o traigalo en su primer dia de clases:
• Copia del acta de Nacimiento de su hijo (si usted es nuevo en Saint Paul ECFE)
• Copia vigente de las vacunas de su hijo
• Forma de Información del estudiante (si usted es nuevo en Saint Paul ECFE)
• Pago (si usted no ha pagado por linea)
ENVIAR UNA FORMA DE INSCRIPCION NO GARANTIZA UN LUGAR EN NINGUNA CLASE

Detalles del Programa y politicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las inscripciones empiezan el 1 de junio.
La inscripción en persona será en la escuela Elementaria de Hamline. Por
favor llame al 651-793-5410 antes de su visita.
La escala móvil de tarifas a la derecha enumera las tarifas recomendadas. Si
necesita una beca, por favor contáctenos y con gusto lo atenderemos.
Las clases se imparten durante todo el año escolar a menos que se
especifique lo contrario.
Todos los participantes adultos deben de tener como entrada a un hijo de
la edad de recien nacido hasta Kindergarten.
Los reembolsos se pueden hacer hasta la tercera semana de clases.
Los participantes pueden hacer donaciones deducibles de impuestos para
patrocinar a otras familias participantes.
Se da preferencia a las familias que residen en Saint Paul. Si hay espacio
disponible después de la segunda semana de clases, las familias que residen
fuera de Saint Paul pueden inscribirse.
Nadie es rechazado por no poder pagar.
Las tarifas se cobran al inscribirse para primer semestre del año y el
31de enero del 2022 para el segundo semestre del año.
ECFE se reserve el derecho de cancelar clases con baja inscripción.
Los Horarios se pueden cambiar en cualquier momento.
o

Tarifas*

*Tarifas: Cobradas dos veces (Al inscribirse para el primer semester del año y el
31 de enero del 2022 para el segundo semestre del año)
Ingreso Familiar Anual
$39,999 y más bajo----------------------------------------------------------$0
$40,000 – 49,999------------------------------------------------------------$50
$50,000 - 59,999-------------------------------------------------------------$75
$60,000 – 69,999------------------------------------------------------------$125
$70,000 – 79,999------------------------------------------------------------$150
$80,000 – 89,999------------------------------------------------------------$175
$90,000 – 99,999------------------------------------------------------------$200
$100,000 – 109,999---------------------------------------------------------$225
$110,000 – 119,999---------------------------------------------------------$250
$120,000 – 129,999---------------------------------------------------------$275
$130,000 – 169,999---------------------------------------------------------$325
$170,000 + -------------------------------------------------------------------$375

