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New Day Academy  
Admission Application 

 
Nombre Del Estudiante ________________________  Fecha De Nacimiento___________  
Grado___ 
Nombre Del Padre _________________________  Telefono_____________ Email 
_________________ 
Dirreción ________________________________________________________ 
Nombre de la Madre ________________________  Telefono_____________ Email 
_________________ 
Dirección ________________________________________________________ 
Nombre de otro Guardian ________________________ Relación ______________ 
Telefono _____________ Email _________________ 
Nombre de otro Guardian ________________________ Relación ______________ 
Telefono _____________ Email _________________ 
Dirección________________________________________________________ 
El Estudiante vive con  ______________________________ 
Si se le permite al estudiante recibir comunicación directa, llene la siguiente información: 
Email del Estudiante __________________________ Telefono del Estudiante _______________ 
Por favor responda lo siguiente: 
¿Por qué le gustaría que su hijo sea considerado para la admisión a New Day Academy? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
¿Cuáles son dos o tres metas importantes para que su hijo complete este año escolar? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
¿Qué desafíos tiene su estudiante? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
¿Qué fortalezas tiene su estudiante? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
¿Qué importancia tiene la fe en la vida de su familia? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Por favor ponga sus iniciales en lo siguiente: 
__ Tengo autoridad legal para tomar decisiones educativas para el estudiante mencionado 
anteriormente, y doy permiso a mi estudiante para asistir a clases en New Day Academy, así 
como para ir a excursiones escolares. 
__ Doy permiso a mi estudiante para asistir a cualquier salida/excursión que se realice durante 
el año escolar. Si no quiero que mi estudiante asista a una salida, lo mantendré en casa ese día. 
__Supervisaré el trabajo de mi estudiante y me aseguraré de que complete la tarea. Si se 
necesitan adaptaciones, como un lector o tecnología, las proporcionaré de una manera que se 
adapte a nuestra situación familiar. 
__ Si mi estudiante crea problemas para la clase, trabajaré con los maestros/administradores 
para ayudar a mi estudiante a trabajar bien dentro de la clase. Estaré abierto a las opiniones de 
los maestros/administradores con respecto a mi estudiante. 
__ Desalentaré a mi estudiante de involucrarse en relaciones románticas, intimidación, 
exclusión u otro comportamiento inapropiado con otros estudiantes. Este tipo de 
comportamiento dificulta que los estudiantes se concentren en sus estudios. 
__ Haré todo lo posible para dejar y recoger a mi estudiante a tiempo. 
__ Acepto eximir de responsabilidad a New Day Academy y Louisville First Church of God, y a 
abordar cualquier queja que surja directamente con el miembro del personal apropiado o el 
director. Si deseo seguir una ruta legal, acepto el arbitraje, en lugar del litigio. 
  
El personal/administración de New Day Academy (encierre en un círculo)  
puede/no puede fotografiar/videoar a mi estudiante y (encierre en un círculo) puede/no puede 
publicar fotografías/videos que incluyan a mi hijo en línea o impresos. 
 
Firma del Padre / Tutor ____________________  Fecha ____________ 
Firma del Padre / Tutor ____________________  Fecha ____________ 
 


