
 

Eastwood Seventh-day Adventist Junior Academy 
2018-2019 

Formulario de interés para estudiantes nuevos 
Estamos muy contentos de que está interesado en el envío de su hijo (s) a Eastwood 
SDA Junior Academy para el año escolar 2018-2019! Para obtener más información, 

concertar una cita con un maestro, o recibir un paquete de inscripción, por favor rellene 
este formulario y devolverlo al Sr. Richard Yarman en la Oficina de Recepción EJA. 

También puede enviar su formulario a: 
 

6350 S. Sunbury Road 
Columbus, OH 43081 

 

 Muchas Gracias, y esperamos poder hablar con usted! 

 

Información para los padres 

Los padres / tutores 
 

 

 

Dirección   

Número de teléfono   

Correo electrónico   

 

Información del estudiante 

El nombre del estudiante  Cumpleaños del Estudiante  Grado del Estudiante  

     

     

     

 



 

¿Conoce a alguien que asiste o trabaja para EJA? 

❏ Sí, conozco a alguien que asiste a EJA! 
❏ Sí, conozco a alguien que trabaja para EJA! 
❏ No, yo no conozco a nadie en la EJA. 

 
¿Está familiarizado con las escuelas adventistas del séptimo día? 

❏ Sí, he asistido a una escuela adventista del séptimo día anterior. 
❏ Sí, mi estudiante ha asistido a una escuela adventista del séptimo día anterior. 
❏ Sí, estoy familiarizado con las escuelas adventistas del séptimo día. 
❏ No, no estoy familiarizado con las escuelas adventistas del séptimo día. 

 
Por favor marque todos los que apliquen: 

❏ Me gustaría recibir más información sobre la escuela. 
❏ Me gustaría recibir más información sobre asistencia financiera (por ejemplo 

EdChoice). 
❏ Me gustaría programar una visita a la escuela. 
❏ Me gustaría programar una reunión con el maestro potencial de mi hijo. 
❏ Me gustaría recibir un paquete de inscripción. 

 

Preguntas / Comentarios 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


