
Solicitud para la Admisión 

Solicitud de admisión

Nombre del Estudiante 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Primer Nombre)   (Segundo)    (Apellido) 
Fecha de Nacimiento____________________   Fecha_____________   Nivel de Grado (Otoño del 2022) ________

         (Mes/Día/Año) 
Dirección___________________________________________________________Código Postal______________ 

(Para correo) 
Estudiante hermano en  MRA? Y   N   Nombre del Hermano(a): _________________________________________ 

Teléfono Principal (para comunicarnos con Padre/Tutor) 
___________________________________________________ 

Escuela a la que está atendiendo actualmente____________________________________________________ 

Su estudiante esta actualmente en un 504 / IEP / IFSP? 
_______________________________________________________ 

1. INFORMACION FAMILIAR

Padre / Tutor (Principal) _______________________________________Email____________________________ 

Esposa (Si no es la madre biológica) ____________________________ Email__________________________ 

Dirección____________________________________________________________Codigo Postal_______________ 
         (Física)  

Teléfono de la casa_____________________   Trabajo #________________________Cell_____________________ 

Madre/Tutor ______________________________________________Email_____________________________ 

Esposo (Si no es el padre biológico) ____________________________ Email__________________________ 

Dirección____________________________________________Código postal_______________ 
         (Física) 

Teléfono de la casa______________________  Trabajo #______________________Cell_____________________ 

Contacto Otro que no sea su Padre/ Madre: 

Nombre____________________________________________  Teléfono #(s) ______________________________ 

2. La correspondencia y las facturas a que dirección se van a mandar:

Nombre______________________________________________________________________________________ 

Dirección para el correo_________________________________________________________________________ 

POLIZA DE NO- DISCRIMINACIÓN 
Molalla River Academy le da la bienvenida y ese n esta póliza de admisión y en la conducta de sus programas educacionales. 

Molalla River Academy | 16897 S. Callahan Rd, Molalla, OR 97038 | 503.829.6672 |Info@mra-k8.com 



 

POLIZA DE NO- DISCRIMINACIÓN 
Molalla River Academy le da la bienvenida y ese n esta póliza de admisión y en la conducta de sus programas educacionales.  

Molalla River Academy | 16897 S. Callahan Rd, Molalla, OR 97038 | 503.829.6672 |Info@mra-k8.com 

___Cuando sea posible, prefiero recibir las Noticias de MRA y otras correspondencia vía email ( escrito en la parte 
de arriba).  

  

Firma del Padre o Madre / Tutor                                            Día de la Aplicación 
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