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Inscripción en Línea Comienza el 1 de Febrero 
 

¡El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova le da la bienvenida! Si usted es nuevo en el área de Folsom 
Cordova y tiene un niño que va a ingresar de Kindergarten a 5o

 para completar  
 año por primera vez en nuestras escuelas es muy 

importante que visite su escuela de residencia
El “formulario de información de pre-inscripción para la escuela primaria."  

Familias con niños que ingresaran al Kindergarten en transición (TK) pueden inscribirse directamente en su escuela 
del Kindergarten en Transición (TK). 

  
El padre/tutor legal debe completar el formulario de información de pre-inscripción para la escuela primaria.  Los 
siguientes documentos son requeridos para comenzar el proceso de inscripción: 
     El Código de Educación 48002 establece que cualquiera de los documentos que incluye prueba de edad se acepta - 

o Copia certificada del acta de nacimiento o declaración del registro local o del registrador del condado que certifique 
la fecha de nacimiento 

o Certificado de bautismo debidamente atestiguado 
o Pasaporte 
o Una declaración jurada del padre, tutor o custodio del menor 
o O, cualquier otro medio de proporcionar la edad del niño según lo prescrito por la Mesa Directiva del distrito escolar 

• Verificación de Residencia: como se define en el Código de Educación 48204.1 (pero no limitado a) Recibos de pago 
de impuestos sobre la propiedad 
o Contrato de propiedad de alquiler, arrendamiento o recibos de pago 
o Contrato de servicios públicos, estado de cuenta o recibos de pago 
o Talones de pago del trabajo 
o Registro de votantes 
o Correspondencia de una agencia gubernamental 
o Declaración de residencia ejecutada por el padre o tutor legal de un alumno 

• Identificación del padre para inscribir al estudiante: como se define en el Código de Educación 48002 o 48204.1 - 
Políticas Modelo de k-12 en 7, 12, 13 
o Permitir que los padres también presenten una identificación con foto no emitida por el gobierno 

•  Documentos de Custodia Legal: Estos documentos son requeridos si es aplicable.   Por favor proporcione una copia 
con el estampado de la corte  

• Cartilla de Vacunación de su hijo: Favor de traerla a la oficina para hacer una fotocopia para nuestros archivos.  
 

Para completar el proceso de inscripción en línea de Kindergarten y Kindergarten de Transición de su hijo, también 
necesitamos los siguientes documentos: 
• El reporte de Examen de Salud para el Ingreso a la escuela: este reporte  es válido por seis meses antes de ingresar al 

jardín de niños (kindergarten) hasta el tercer mes después del comienzo del 1

 

er año.  Si su médico realizó un examen 
físico antes del ingreso al kindergarten, por favor pida que complete el formulario y  devuélvalo a la escuela. Se 
mantendrá en archivo de su hijo y se reunirán todos los requisitos para la admisión al primer grado. 

• La Evaluación de Salud Bucal: este formulario solamente es necesario para los niños que ingresarán al Kindergarten de 
transición, Kindergarten y 1

 
er grado. Por favor pídale al dentista de su hijo que complete el formulario. Usted tendrá que 

devolverlo a la escuela al final del primer año.
  
Por favor devuelva todos los formularios completos y los documentos requeridos  a la oficina de la escuela de residencia.  
  
Esperamos conocerlo y darle la bienvenida. 
Atentamente, 
El Personal de la Primaria de Folsom Cordova 

   



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: _ (__     _) ____                                                
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