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Solicitud de Inscripción para el Programa Flexible de Aprendizaje 
(Flexible Learning Program) 

Central Gwinnett High School 
2014-2015 — 1⁰ Semestre 

Fecha límite de entrega para solicitud: el 8 de septiembre 

Padre: El Programa Flexible de Aprendizaje (FLP, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda académica suplementaria 
para incrementar el aprendizaje de su hijo/a.  Los servicios de FLP se ofrecerán durante fechas específicas después de 
la escuela y los sábados. Para participar en el FLP gratis, su niño tiene que ser inscrito en la escuela Central Gwinnett y 
tiene que reunir los requisitos establecidos por el distrito para estudiantes en riesgo de fracaso escolar.  Se proveerá 
transportación a los estudiantes elegibles.  Padres recibirán confirmación de inscripción por el 29 de Agosto, a más 
tardar. Si tiene preguntas, comuníquense con Cassandra “Cassie” Milligan en 770.822.6540 o por email a 
Cassie_Milligan@gwinnett.k12.ga.us. 
 

Escriba claramente en letras de molde toda la información requerida y firme donde se indica.   

Nombre del 
estudiante:  Edad:  Grado:   
 
Número de 
Identificación 
Escolar:   ☐Alumno   ☐Alumna   

Dirección:  Apt #:    

Ciudad:  
Código 
Postal:   

Teléfono #1:  (          )  Teléfono #2:   (          ) 
 
Marque una:    
☐ Mi hijo/a usará transportación proporcionada por la escuela para asistir a este programa. 
      Dirección para abordar y desabordar si es diferente de la dirección arriba: 
     ___________________________________________________________________________________ 
 
☐  Yo le proveerá transporte a mi hijo para asistir a este programa.  Entiendo que es mi responsabilidad traer y recoger a mi hijo a 
tiempo.  
 
Entiendo que inscripción en este programa depende en el rango de necesidad del estudiante y los fundos disponibles 
para el programa. 

Nombre de padre (Letra de molde)   
 
 

Firma de padre:     Fecha:      
                                                           *Esta solicitud no es elegible si no esta firmada por el padre.  Los estudiantes no pueden firmar por los padres. 

Complete este formulario y lo regrese a 
mano, por fax, o por correo a:  Cassie Milligan, Parent Instructional Support Coordinator 
 564 W. Crogan Street 
 Lawrenceville, GA 30046 
 fax: 678-442-5152 

SCHOOL USE ONLY: 
Date received:  Total Criteria Points:  

 FLP Teacher:  
Date approved:   
Parent contact date:  ☐F/R      ☐ ELL     ☐ SWD 
   
☐ Approved Area of need: 
☐ Wait list ☐MA     ☐SC   
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