
Intención de Matricularse en el Año Escolar 2020-2021 

 Información del estudiante   

Nombre Legal del estudiante   ____________________________________Genero ___ 

Dirección _____________________________Ciudad ________  Código Postal ________ 

Curso en 2020-2021 __________ Fecha de Nacimiento __________________________ 

Escuela que asiste ahora __________________________  Curso actual _______ 

¿Eres residente viviendo en el Distrito de Fortuna Elementary? Sí ___ No ___ 

Si la respuesta es  “Si” ¿A qué escuela del distrito asistiría su hijo/hija a menos que se 

indique lo contrario? __________________________________________________ 

¿Asististe a una junta de matriculación el año pasado? Sí ___   No ___ 

 
Información de la Familia 
Tutor #1         Vive con el estudiante    ___Yes   ___No   __% tiempo 
Nombre ____________________________              Relación  _________________ 

Dirección ______________________________       Teléfono de Casa____________ 

Correo Electrónico______________________________      Teléfono Celular  __________ 

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

Nombre ____________________________              Relación  _________________ 

Dirección ______________________________       Teléfono de Casa____________ 

Correo Electrónico________________________     Teléfono Celular  ____________ 
Hermanos 
Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 
Curso actual ____   Escuela a que asiste en este momento _____________ 
Solicitando para entrar en RPC   Sí    No  

Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 

Curso actual____   Escuela a que asiste en este momento _____________ 

Solicitando para entrar en RPC   Sí    No  

Nombre ______________________________         Fecha de Nacimiento _________ 

Curso actual  ____   Escuela a que asiste en este momento _____________ 

Solicitando para entrar en RPC   Sí    No  

Padres/Tutores que estén interesados en inscribir a sus hijos en RPC deberán de asistir a una junta y 
completar todo el papeleo necesario relacionado con la matriculación a RPC  y para completar todo el 
proceso. Asistir a una de estas juntas es obligatorio.  Este documento indicara su deseo de integrar su 
hijo(s) a RPC y para continuar en el proceso de matriculación. Dónde existen más alumnos que espacios 
disponibles en las aulas, un proceso de lotería determinará el espacio de los alumnos en la lista de espera.  
Para más información, por favor visiten nuestra sitio web, www.redwoodprep.org o llámennos al teléfono 
(707-682-6149) o correo electrónico (secretary@redwoodprep.org) 
 

Firma de Padre/Tutor___________________________ Fecha___________________   
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Los estudiantes serán 

considerados aptos para la 

admisión sin tener en cuenta 

las características del 

Código Educativo Sección 

220. 
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