
 

       

 

Escuela Sussex Montessori 

"Una experiencia que mejora la vida" 

 

Certificación de intención de matricularse para el año escolar 2023-2024 

 
La firma de este documento garantiza que usted, el padre o tutor del estudiante, tiene la 

intención de inscribir a su hijo en la escuela Sussex Montessori para el año escolar 2023-2024. 

 
¡Bienvenidos! 

¡Estamos muy emocionados de tenerte! 
 

Yo,  , padre o tutor de  , confirmo 

mi decisión de inscribir a mi hijo/a en la escuela Sussex Montessori para el año escolar 2023-2024. Entiendo 

que el estado requiere que mi hijo/a permanezca en esta escuela autónoma durante al menos un año, a menos 

que las condiciones de causa justificada constituyan lo contrario. Además, entiendo que si elijo sacar a mi hijo 

de la escuela Sussex Montessori en el año escolar 2023-2024 e intento inscribir a mi hijo en otra escuela pública 

de Delaware, la nueva escuela no está obligada por ley a aceptar mi solicitud de inscripción. 

 

Nota: Este compromiso es obligatorio solo durante el primer año en el que un niño asiste a una escuela 

autónoma. 

 

Firma del padre / tutor: _   
 

Nombre imprimido del padre / tutor:    
 

Fecha    
 

** Envíe este documento firmado antes del 17 de marzo de 2023 a info@sussexms.k12.de.us o envíelo por 

correo a: 

Sussex Montessori School 

24960 Dairy Lane 

Seaford, DE 19973 
 

1 Todos los retiros deben ser aprobados por la Junta Escolar de Sussex Montessori. 
Razones para el retiro: 

1. un cambio en la residencia de un niño debido a un cambio en la residencia familiar 

2. un cambio en el estado en el que se encuentra la residencia familiar 

3. un cambio en el estado civil de los padres del niño 
4. un cambio causado por un procedimiento de tutela 

5. colocación de un niño en cuidado de crianza 

6. adopción 

7. participación de un niño en un programa de intercambio extranjero 

8. participación de un niño en un programa de tratamiento de salud mental o abuso de sustancias 

9. un caso denunciado, registrado y comprobado de "intimidación" contra su hijo según se define en la sección 4161 de este Título 14 

de Delaware 

10. un conjunto de circunstancias coherentes con esta definición de "causa justificada" 

Título 14, Sección 506 (d) (https://delcode.delaware.gov/title14/c005/) 
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