Date received

DISTRITO ESCOLAR DE OAK GROVE
6578 Santa Teresa Boulevard
San José, CA 95119

SOLICITUD DE KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN (TK)

CURSO ESCOLAR: 2018-2019

Este formulario es solo para residentes de Oak Grove. Los niños elegibles para TK deben cumplir 5 años entre el 2 de
septiembre y el 2 de diciembre del curso escolar en el que se matriculan. Por favor, entregue este formulario de
inscripción para Kindergarten de Transición en su escuela local o en la Oficina del Distrito a partir el 1º de marzo del
2018. Le notificará de su colocación para el 19 de mayo del 2018.
IMPORTANTE: Las solicitudes serán aprobadas de acuerdo con el requisito de edad, la escuela local, la
comunidad de aprendizaje y la disponibilidad de sitios de la escuela. La colocación de estudiantes será de
acuerdo con la ley del estado que requiere que los distritos no discriminen y que sean imparciales.
El Distrito no proporciona el transporte de los estudiantes del Kindergarten de Transición.
Nombre del Estudiante(s)

Circule uno: Masculino/Femenino

Fecha de Nacimiento

Escuela Primaria Local

_____________________

___ M ___F

__________________

__________________

_____________________

___ M ___F

__________________

__________________

_____________________

___ M ___F

__________________

__________________

Padre/Madre/Tutor_______________________________________________________ Teléfono de casa ____________________________
Domicilio ____________________________________________________ San José, CA Código postal _______________________________
Tel. de trabajo del padre (

) ___________________________

Tel. de trabajo de la madre (

) ____________________________

Correo electrónico del padre/madre ______________________________________________________________________________________
Hermanos/Escuela de asistencia ____________________________________
____________________________________
Participa en la actualidad o en el pasado en los servicios de:
 Habla _______________________________________________
 Clase de Día Especial __________________________________
 Especialista de recursos ________________________________

 Desarrollo del Inglés ___________________________________
 Programa Bilingüe _____________________________________
 Educación Física Adaptada ______________________________

Marcar uno con un círculo: Indio Americano – Asiático – Islas del Pacífico – Filipino – Negro – Hispano – Blanco (incluye Oriente Medio y Europa)

_______________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor

________________________________
Fecha

----------------------------------------------------------- Solo para uso de la Oficina del Distrito --------------------------------------------------------- Parent/Tutor Notified _______________________  Accepted _________________________  Declined _______________________
Date
Date
Date
 Canceled ________________________  Denied _____________________
Date
Date
1685 ESD (1/18) Distribution: Canary – Choice Office; Green – mailed to Parent when final; Goldenrod – Parent copy

