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APLICACIÓN PARA LA ESCUELA PRIMARIA (Grados K-2) 

 
Por favor note que TODOS los estudiantes aplicando para kínder DEBEN cumplir 5 años antes del primero de 
Septiembre. Imprima Claramente NOTE: Todos los entrantes al Kínder Deben cumplir 5 años antes del 1º de 
Septiembre. 
Información del estudiante: 
Primera Nombre ________________________________ M _________________    Apellido  ____________________ 
Domicilio _____________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad Estado _________ Postal ___________ Teléfono_______________________   
Fecha de Nacimiento ________________ Aplica para Grado ______ Año Aplicar Para20_ 
Género: ☐ Mujer ☐ Hombre 

☐ Caída ☐ Invierno 

Étnico:  ☐ Latino/ Hispana ☐ Africano ☐ Nativo americano ☐ Negro/ Afro-americano 
☐ Asiático/Isleño del Pacífico ☐ Blanco/caucásico ☐ Otro  _ 

Información sobre Padre /Guardian: 
 

1er padre/guardián Nombre (primero y apellido):    
¿Cuál es su custodia legal de este niño? ☐ No tiene ☐ Compartido ☐ Completo 
¿vive el aplicante con usted? ☐ Sí ☐ No 
Educación: ☐ Algo de HS    ☐ HS GED o diploma ☐ Alguna Universidad ☐ Graduado universitario 

Correo electrónico ____________________________________________ Teléfono______   _ 
Aficiones/intereses/experiencia:   _ 
¿Actualmente empleado?    ☐ Sí ☐ No Nombre del empleador   

2ND Padre/guardián Nombre (primero y apellido): _________________________________________________   
¿Cuál es su custodia legal de este niño? ☐ No tiene ☐ Compartido ☐ Completo 
¿vive el aplicante con usted? ☐ Sí ☐ No 
Educación: ☐ Algo de HS    ☐ HS GED o diploma ☐ Alguna Universidad ☐ Graduado universitario 

Correo electrónico ____________________________________________ Teléfono__________________________ 
Aficiones/intereses/experiencia:      

¿Actualmente empleado?    ☐ Sí ☐ No Nombre del empleador    

Los padres son: (marque todos los que correspondan) 
☐ Casados ☐ Separados ☐ Divorciado ☐ Madre volvió a casarse ☐ Padre volvió a casarse 
☐ Padre/ Madre soltero/a ☐ Madre falleció ☐ Padre fallecido 

Información sobre el Hogar: 
Estimado Ingresos Anual del hogar $ ,  .00 por año. 
Número de hijos de edad escolar  ______ 
Total, número de dependientes ______ 
* Si su estudiante es aceptado, usted participará en una nueva Conferencia familiar donde su matrícula familiar exacta será determinado. 

 
El aplicante tiene un hermano/a que actualmente estudia en HCA? ☐ Sí ☐ No 

El aplicante tiene un hermano/a que también ha aplicado a HCA? ☐ Sí ☐ No 
Si la respuesta es sí, cualquiera de las preguntas, por favor imprima el nombre de los estudiantes: 
_______________________________________________ 
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Información de la escuela y antecedentes: 
Nombre de Escuela Actual _________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado ____________________________________________________________________ Grado actual ___________________________ 

 
Escuela (s) a la que asistió en los últimos 3 años 

Nombre de la escuela Ciudad, Estado Grados atendidos 

1. _________________________________________________________________________________________________________   

2. ___________________________________________________________________________________________________   

3. _____________________________________________________________________  _________________________ 
 
 

Antecedentes Educativos e información de salud:  

¿El estudiante alguna vez ha aplicado a Harbor Christian Academy? ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante alguna vez ha asistido a Harbor Christian Academy? ☐ Sí ☐ No 

¿Al estudiante se le ha pedido pasar por alto un grado, repetir un grado o pedido salir de una escuela? ☐ Sí ☐ No 

¿Alguna vez el estudiante ha sido diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje? * ☐ Sí ☐ No 

¿Alguna vez el estudiante ha sido evaluado para necesidades educativas especiales? * ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante tener un plan de educación individual (IEP) o tiene un plan 504? * ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante califica para un IEP? * ☐ Sí ☐ No 

¿Al estudiante se le ha diagnosticado con un desorden emocional, de comportamiento o psiquiátrico? * ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante tiene algún problema de salud significativa? ☐ Sí ☐ No 

¿El estudiante tiene alguna discapacidad física o limitaciones? * ☐ Sí ☐ No 
 

Si respondió “Si” a alguna de las preguntas anteriores, por favor explique aquí: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________  ________________________________________________________________________________   

*Es requerido presentar la documentación formal, para aclarar cualquiera de estas situaciones. 

Información del idioma: 
¿Qué idioma aprendió el estudiante primero? _________________________________________________   

¿Qué idioma se habla más a menudo en su casa? _________________________________________________   

¿Qué idioma suele hablar el estudiante? _________________________________________________   
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Información de la iglesia: 
¿Su familia está conectada a una iglesia en la comunidad? ☐ Sí ☐ No 

Nombre de la iglesia  _______________________   

Denominación    ¿Es usted un miembro? ☐ Sí ☐ No 

¿Con qué frecuencia asiste?☐ Semanal  ☐ A pocas veces al mes ☐ A pocas veces al año 

Dirección ____________________________________________________                                                                                      

Ciudad  _____________________  Estado__________________ Zip   

Pastor/Pastor de jovenes   ________________________      

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de Harbor Christian Academy? Por favor marque todos los que apliquen. 

☐ Amigo/miembro de la familia Nombre: __________________   

☐ Miembro del personal Nombre: __________________   
☐ Página de Internet de Harbor Christian Academy 
☐ Búsqueda en línea (Google, Yahoo, etc) 
☐ Facebook 
☐ Niche.com 
☐ Buscador de escuelas de Houston 
☐ Otros: _____________________________ 

 
Por favor comparta por qué le gustaría que su hijo/a estudie en Harbor Christian Academy: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  _ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  _ 
 

¿Qué rasgos de carácter son los que más espera ver desarrollar en su estudiante, durante su tiempo en Harbor Christian 

Academy? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________  _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Acuerdo de los padres: 
Como el padre/guardián, entiendo que al aplicar I estoy dispuesto/s a que se entrene a mí hijo/a de acuerdo con la mision 
centrada en Cristo de Harbor Christian Academy. También entiendo que: 

 
1. La administración tiene toda la responsabilidad de poner a mi estudiante en el grado adecuado. 
2. La administración y los maestros usarán sabia discreción en la corrección y disciplina de mi hijo como se expone en las 

escrituras. 
3. Mi cooperación se espera en el pago regular de la colegiaturay el cumplimiento de los requisitos del Pacto de padres. 
4. Harbor Christian Academy es una escuela privada: la inscripción es un privilegio y no un derecho. Harbor Christian 

Academy se reserva el derecho de requerir la salida de un estudiante en cualquier momento si dicha acción se considera 
necesaria. 

 
(Una firma de Padre/ Madre es obligatorio, se prefieren dos) 

 
____________________________________ _________________________________ ___________________ 
Nombre del padre (imprima) Firma del padre o guardián Fecha de hoy 

____________________________________ _________________________________ ___________________ 
Nombre del padre (imprima) Firma del padre o guardián Fecha de hoy 

 
Si tiene alguna pregunta sobre los documentos de la aplicación o el proceso de la aplicación. Por favor contacte a nuestra 
oficina de admisiones al admissions@harborchristianacademy.org 

 

Por favor mande por correo electrónico, correo o fax esta aplicación a la siguiente dirección junto con su pago de 
procesamiento, no reembolsable o puede completar el Formulario de autorización de pago de la tarjeta de crédito 
One Time adjunto. 

 
• $25 por familia aplicando para un estudiante 
• $35 por familia aplicando para más de un estudiante 

 
Harbor Christian Academy 
Oficina de admisión 
623 Kress Street 
Houston, TX 77020 

 
 
 

Harbor Christian Academy practica una filosofía bíblica de imparcialidad y no discrimina por motivos de raza, color, 
origen nacional o étnico en la administración de sus políticas, admisiones, asistencia de matrícula o cualquier otro 
programa dirigido por la escuela. 
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623 Kress Street 

Houston, TX 77020 

 
Formulario de autorización de pago de tarjeta de crédito 

 

Firme y complete este formulario para autorizar a Harbor Christian Academy a realizar una 

transacción de débito en su tarjeta de crédito. 

 
Al firmar este formulario, nos autoriza a debitar su cuenta por la cantidad indicada en o después de la 

fecha indicada. Este es un permiso para una sola transacción y no proporciona autorización para 

ningún débito o crédito adicional relacionado a su cuenta. 
 

Por favor complete la información: 

 
 

yo  autorizo a Harbor Christian Academy a cargar mi cuenta de tarjeta de crédito 
(Nombre completo) 

 
indicado abajo para $ sobre o después  . Este pago es por una aplicación no reembolsable. 

(Cantidad) (Fecha) 
 

 
Dirección de Envio   

Numero de Teléfono   

 

Código postal    Email    

 

 
 

FIRMA   FECHA    
 

Autorizo a Harbor Christian Academy a cargar la tarjeta de crédito indicada en este formulario de autorización de 

acuerdo con los términos descritos anteriormente. Esta autorización de pago es para los productos / servicios descritos 

anteriormente, solo por la contidad indicada anteriormente, y es válida solo para un uso. Certifico que soy un usuario 

autorizado de esta tarjeta de crédito y que no disputaré el pago con la compañía de mi tarjeta de crédito; siempre 

que la transacción corresponda a los términos indicados en este formulario. 

Nombre Indicado en la Tarjeta                                                                                                                                 

Número de cuenta                                                                                                                                            

Fecha de caducidad     

CVV Code (Número de 3 dígitos en la parte posterior de Visa/MC, 4 dígitos en frente de AMEX)    

□ AMEX □ Discover Tipo de cuenta:: □ Visa □ MasterCard 
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