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Nos alegra que haya decidido inscribirse y tenemos la esperanza de trabajar juntos a medida que su hijo se 
abre camino a través de lo que será un emocionante viaje educativo. 

Nuestra filosofía en la creación de una escuela donde se asegura nuestro apoyo de cada estudiante de LSC 
con el más alto nivel de estímulo social, emocional y académico. ¡No podemos esperar para empezar a servir a 
nuestras familias y eruditos! 

Antes de completar una solicitud, hay cinco hechos clave que usted debe saber acerca de LSC.

HECHO CLAVE 1:    En Liberty STEAM Charter (LSC), nos damos cuenta de que lo que está en juego es alto dado que los niños solo tienen una 
oportunidad de tener una educación K-12. Teniendo esto en cuenta, creemos que los niños necesitan más tiempo para realizar sus tareas a fin de 
lograr resultados fuera de la escala. El LSC funcionará durante un año escolar prolongado y un día escolar prolongado. 

El calendario académico de Liberty STEAM Charter proporciona un total de 190 días de instrucción durante el año escolar con cada día escolar 
que comienza a las 8 am y termina a las 4 pm. Nuestro calendario se basa en descansos adicionales más allá de Acción de Gracias, Navidad y 
Vacaciones de Primavera para incluir un descanso de otoño e invierno, así como días mensuales de desarrollo del personal donde los académicos 
no asisten.

______ entiendo

HECHO CLAVE 2:   LSC no proporciona transporte. No tienes que ser residente del condado de Sumter para asistir a LSC. Sin embargo, las familias 
lejanas y cercanas deben proporcionar transporte diario desde y hacia la escuela para sus estudiantes. 

______ entiendo

HECHO CLAVE 3:   En el LSC, los estudiantes deben usar uniformes. El primer uniforme se proporcionará a todos los estudiantes recién admitidos.

______ entiendo

HECHO CLAVE 4:    LSC espera que cada familia participe en actividades de voluntariado. Estamos todos juntos en esto y tu presencia dentro de 
nuestra escuela nos ayuda a construir nuestra sociedad. A cada familia se le pedirá que invierta un mínimo de 10 horas anuales en actividades que 
tienen lugar dentro de nuestra comunidad escolar. Estos pueden incluir todo, desde comer en el almuerzo con los estudiantes hasta ayudar a los 
maestros con la preparación de la clase en fin de semana/ después de horas o incluso proporcionar asistencia con el cuidado del césped y el 
paisajismo.

______ entiendo

HECHO CLAVE 5:    LSC espera que cada familia participe en actividades de voluntariado. Estamos todos juntos en esto y tu presencia dentro de 
nuestra escuela nos ayuda a construir nuestra sociedad. A cada familia se le pedirá que invierta un mínimo de 10 horas anuales en actividades que 
tienen lugar dentro de nuestra comunidad escolar. Estos pueden incluir todo, desde comer en el almuerzo con los estudiantes hasta ayudar a los 
maestros con la preparación de la clase en fin de semana/ después de horas o incluso proporcionar asistencia con el cuidado del césped y el 
paisajismo.

______ entiendo
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Nombre del padre: 

Dirección de la calle:

Ciudad:     Estado:    Cremallera:

Dirección postal (si es diferente de la anterior)

Número de teléfono:    Dirección de correo electrónico:

Compruebe aquí si lo siguiente se aplica a usted: 
         Asistí a una sesión previa de la familia. 
         Tengo más de un hijo en la lotería K-1. 
         Los niños a los que voy a entrar en la lotería K-I son gemelos. 

Nombre del Erudito #1 
Primero:                  Fecha:
Inicial Media de Nacimiento:
Lotería (Círculo 1):  2021 Kindergarten  2021 First Grade 

Hermano #1
Primero:                  Fecha:
Inicial Media de Nacimiento:
Lotería (Círculo 1):  2021 Kindergarten  2021 First Grade

Hermano #2
Primero:                  Fecha:
Inicial Media de Nacimiento:
Lotería (Círculo 1):  2021 Kindergarten  2021 First Grade

Firma principal:
Fecha:


