
Estudiante Nuevo de Nivel Elemental de FCUSD  
Formulario de Información de Pre-Inscripción 

Favor de marcar el grado para el año escolar de inscripción: 

Kindergarten en Transición         Kindergarten     

10           20                  30                 40       50       

Nombre Legal del Estudiante (Como aparece en el acta de nacimiento) 

                                                                                                                                                                                                

(Primer Nombre)   (Segundo Nombre)   (Apellido)   

Sexo (M/F): ________   Fecha de nacimiento:       /      /_____ Número de Teléfono: (         )                     

Domicilio del estudiante: ______                                                 ________No. De Apartamento_____ ___________ 

Ciudad:                                                                                        Código Postal:                                                              
Dirección de correo (si es diferente a la anterior): ______                                 ________  No. De Apartamento_________ 

Ciudad:                                                                                        Código Postal:                                                              

Lugar de nacimiento:                                                                                                                                                       
 (Ciudad y Estado/País) 

Nombre de la Madre/tutora Legal:                                                                                                                              

No. de teléfono celular: (          _) __                                                       __ 

Correo Electrónico de la Madre:        @       

Nombre del Padre/tutor legal: _____                                     _______________________________  __________ ________ 

No. de teléfono celular: (____ __) _________           _____________________ 

Correo Electrónico del Padre:        @       

¿Si los padres están divorciados o separados, a quien se le otorgó la custodia física?_________________ _ 

Documentos de custodia en el expediente del estudiante:____________________ 

Nombre y edad de hermanos  inscritos o en proceso de inscribirse en FCUSD: 

Nombre: _______________________________________Edad: __________Escuela actual: ______________________________ 

Nombre: _______________________________________Edad: __________Escuela actual: ______________________________ 

Primer Idioma:                                                                                                    
¿Cuál  fue el primer idioma que hablo su niño cuando aprendió a hablar?                                             
¿Cuál idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?                                                                           
¿Cuál idioma utiliza usted con más frecuencia cuando le habla a su niño?                                           
¿Cuál es el idioma que se utiliza más a menudo entre los  adultos en el hogar?                                

Cuidados/Habilidades Especiales:  

GATE __  ___Educación Especial/IEP __  ___ Plan 504 __  ____Lenguaje/Habla _______Otros___________ _ 

Última escuela a la que asistió: _____                                                                   ______________________________ 

Número de teléfono de la escuela: _ (__    _) ____                                                 

Dirección de la escuela:                                                                                                                                                  

Ciudad:                                                           Estado:                         Código Postal:                                                   

Firma del padre/tutor: __________________________________________________ Fecha: ____________________________ 
 For Office Use Only/Para el uso del personal de la oficina: 

   Date:     Student ID Number:  Student SnapCode Number    
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