
Everest Value School 
Solicitud de Lotería E V E R E S T 

VA LU E  S C H O O L

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: Everest Value School no discrimina a ningún alumno por motivos de discapacidad, género, identidad de género, expresión de 
género, nacionalidad, raza u origen étnico, estatus migratorio, religión, orientación sexual o cualquier otra característica que figura en la definición. de los delitos de odio 
previstos en el artículo 422.55 del Código Penal. (Ver Cal. Ed. Code § 47605 (d) (1).)
DECLARACIÓN DE ALTERNATIVAS ESCOLARES: Como escuela de elección, Everest Value School está abierta a todos los residentes de California en edad elegible. Un 
alumno que decide no asistir a Everest Value School puede intentar inscribirse en otra escuela autónoma, según el estatuto de esa escuela, o puede asistir a una escuela 
pública dentro del distrito escolar de residencia del alumno de acuerdo con la ley aplicable y las políticas y procedimientos de ese distrito escolar . Si LAUSD es el distrito 
escolar de residencia del alumno, las opciones de un alumno elegible se pueden ver en https://apply.lausd.net/.

Año Escolar 
Académico:

Grado de 
ingreso:

Fecha de 
aplicación:

LOTERÍA FECHA / HORA: EL SEGUNDO JUEVES DE FEBRERO CADA AÑO A LAS 8:00 AM
En el patio de recreo de Everest Value School, ubicado en 240 N Madison Ave, Los Angeles, CA 90004

POR FAVOR PRINT-NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE

Primer Nombre Legal Otro Nombre Legal Apellido Legal Segundo Apellido Legal (Si aplicase)

Fecha de 
nacimiento:

Mes Día Año

Padre, Madre o Tutor Legal: 
Primer Nombre Apellido Número Telefónico 1 Número Telefónico 2

Padre, Madre o Tutor Legal: 
Primer Nombre Apellido Número Telefónico 1 Número Telefónico 2

Domicilio del Estudiante

Domicilio Ciudad Estado Código postal

¿Este estudiante tiene hermano(s) que 
actualmente asisten a Everest Value? Sí No Si es así, ¿cuál es el 

nombre del hermano(s)?

¿Este estudiante tiene hermano(s) que 
asisten a otra Value School? Sí No Si es así, ¿cuál es el 

nombre de la escuela?

¿Es este estudiante el hijo de un miembro del 
personal o miembro del consejo?

Sí No

Verifico que esta información es verdadera y 
correcta. Fecha:

Sólo para la escuela: Draw #: Fecha de 
aceptación:

SIGNATURE:
Verifico que la información anterior es correcta, y entiendo que completar este formulario no garantiza la aceptación en una escuela. Además, 
entiendo que no puedo registrar a mi hijo sin la documentación de dirección adecuada y que solo se puede enviar una solicitud por niño. Entiendo que 
un niño admitido bajo información falsa está inscrito ilegalmente y esto podría dar lugar a la expulsión al ser descubierto. Además, entiendo que es 
mi responsabilidad como Padre, Madre o Tutor Legal informar inmediatamente a Value Schools sobre cualquier cambio en la información provista.

https://apply.lausd.net/
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