2018-2019 Año escolar

Forma Inicial para el Preescolar- Natomas School Readiness
Natomas School Readiness es un Programa gratuito, de tres horas.
Por favor llene la aplicación y entregue en:
● Cualquier escuela del Distrito de Natomas
● Centro de Educación – 1901 Arena Blvd. 95834
Para más información póngase en contacto con la oficina de Natomas School Readiness: ( 916) 532-8985 Fax: (916) 567-5629
Nombre Legal del niño(a):
Apellido:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Fecha de Nacimiento:

Sexo: Masculino/Femenino

Domicilio:

Idioma Primario:
Código Postal:

Numero Telefónico de Casa:

Celular/otro:

Correo electrónico:

Nombre del Padre/Guardián:
¿Cuántos miembros de la Familia son?

Idioma primario del padre/guardián:
Número de personas en casa:

Ingreso Mensual Bruto:

Por favor indique su preferencia en horario y ubicación:
______ AM (Aproximadamente 8 AM – 11 AM) _____ PM (Aproximadamente 12 PM – 3 PM)
¿Tiene hijos mayores en la escuela primaria? Sí No
¿En cuál escuela? __________________________________
Por favor seleccione abajo, la escuela donde quiere inscribir a su hijo/a
American Lakes School ________
2800 Stonecreek Dr.

H. Allen Hight Elementary ________
3200 North Park Dr.

Jefferson School ________
2001 Pebblewood Dr.

Natomas Park Elementary ________
4700 Crest Dr.

Two Rivers Elementary _________
3201 W. River Dr.

Witter Ranch Elementary _________
3790 Poppy Hill Way.

*Se dará prioridad a estudiantes que viven en los límites de las escuelas de American Lakes, Jefferson Elementary y
Bannon Creek, al igual que los estudiantes que califican basados en ingresos estatales del Preescolar.
Se dará prioridad a niños que cumplan 4 años, antes de Septiembre 1, 2017.
Niños que cumplan 4 años entre 2 de Septiembre – 2 de Diciembre, serán aceptados solo si hay cupo.

¿Su hijo/a está inscrito o alguna vez ha estado en un Programa Preescolar? Sí No
Si la respuesta es sí, ¿Dónde y Cuándo?
_________________________________________________________________________________
¿Su niño/a tiene un IEP activo o su hijo/a está en el proceso de una evaluación? Sí No
Si la respuesta es sí, por favor proporcione una copia del IEP o del tipo de evaluación.
Cómo te enteraste del Programa de Natomas School Readiness? _____________________________________________
Yo certifico que toda la información, incluidos los ingresos proporcionados en esta aplicación son exactos y verídicos al
mejor de mi conocimiento.
Firma del Padre/Guardián:

Fecha:

* Completar esta aplicación no garantiza que su hijo/a obtenga un lugar en el Programa de Natomas School Readiness. Padres serán notificados por correo.

