
Trate de Integrarse al Ano Escolar 2019-2020 

 Informacion del estudiante   

Nombre Legal del estudiante   ____________________________________________ 

Direccion Nombre Legal del estudiante   ____________________________________  

Ciudad ______________      Codigo Postal __________ 

Direccion Postal (si es diferente) _________________________ Ciudad __________  

Codigo Postal ________ 

Escuela que asiste en este momento __________________________  Grade _______ 

Escuela de residencia ______________________________________________ 

Grado de solicitud para Redwood Prep Charter ________________________ 

 

 

Informacion Familias 
Encargsdo #1         Vive con el estudiante    ___Yes   ___No   __% tiempo 
Nombre ____________________________              Relacion  _________________ 

Direccion ______________________________       Telephono de Casa____________ 

E-Mail _________________________________      Telephono Celular  ____________ 

Encargado #2         Vive con el estudiante       __Yes   __No   ___% tiempo  

Nombre ____________________________              Relacion  _________________ 

Direccion ______________________________       Telephono de Casa____________ 

E-Mail _________________________________      Telephono Celular  ____________ 

Hermanos 
Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 
Grado de este momento ____   Escuela que asiste en este momento _____________ 
Solicitando para entrar en RPrep   Si    No  

Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 

Grado de este momento ____   Escuela que asiste en este momento _____________ 

Solicitando para entrar en RPrep   Si    No  

Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 

Grado de este momento ____   Escuela que asiste en este momento _____________ 

Solicitando para entrar en RPrep   Si    No  

Padres/Encargados que esten interesados en inscribir a sus hijos en RPrep deberan de asistir a una junta y 
completar todo el papeleo necesario relacionado con la inscripcion a RPrep para completer todo el 
proceso. Para asistir a una se estas juntas es mandatorio.  Este documento indicara su deseo de integrar su 
hijo(s) a RPrep y para continuar en el proceso de intergracion. Donde existen mas alumnus que espacios 
disponibles en las aulas, un proceso de loteria determinara el espacio de los alumnus en la lista de espera.  
Para mas informacion, por favor visiten nuestra sitio de web, www.redwoodprep.org o llamenos al 
telefono (707-682-6149) o e-mail (timberwolf@redwoodprep.org) 
 

  

  

  

Redwood 

Preparatory 

 Charter 

School 

1480 Ross Hill Rd. 

Fortuna, CA  95540 

timberwolf@redwoodprep.org 

 

 

 

Students will be considered 

for admission without 

regard to the characteristics 

listed in Education Code 

Section 220. 

     Por favor de marcar este cuadro si usted quiere que su hijo exista en la lista de espera hasta que tengamos un 

espacio disponible para los anos que siguen despues del ano escolar 2014-2015. 

http://www.redwoodprep.org/
mailto:timberwolf@redwoodprep.org


Firma de Padre/Encargado_______________________ Fecha___________________   


