
   
 

 

                                                  Solicitud de Inscripción 2016-17 Año Escolar 

Se puede mandar las solicitudes a: 

P.O. Box 791 • Fairfax, CA • 94978 

Para solicitar en línea, visite 

www.rossvalleycharter.org/enroll 
 

Si tiene preguntas, favor de contactar: enroll@rvcs.org o (415) 488-5863 
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Instrucciones:  Complete una solicitud para cada estudiante.  Se aceptarán sólo por correo, o en línea. Los formularios deben llegar en línea 

antes de la medianoche el 8 de febrero.   Los formularios por correo necesitan llevar la fecha del sello postal del 8 de febrero del 2016 para 

estar incluídos en la lotería, si la hay.   

Refiérase a nuestro sitio de web (www.rossvalleycharter.org) para más información sobre la inscripción, la lotería y fechas importantes. 

Hasta que el sitio escolar de RVC está finalizado, RVC recomienda que también aplican a su escuela de vecindario local. 

Información Necesaria: 

 

Nombre Completo del Estudiante:______________________________________________ 

Grado Escolar Actual: ______________________________________________________ 

Grado que su hijo entrará en el año escolar 2016-17:_________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________________________________________   

Domicilio del Estudiante:____________________________________________________   

Dirección (si es diferente):___________________________________________________  

Nombre del Padre o de la Madre / Guardián:_______________________________________ 

Número Telefónico de Padre o Madre o Guardián (o contacto preferido):______________________ 

Dirección del Correo Electrónico de Padre o Madre o Guardián: ____________________________ 

Domicilio del Estudiante:  ¿Es el estudiante residente del Distrito Escolar del Ross Valley (RVSD)?   
Sí / No____________________ 
(La información se podrá verificar si se acepta la solicitud a resultado de cualquier preferencia adentro del 
distrito.)    

 

 

 

Favor de completar y firmar la página número 2.     

Calle                              Ciudad                         Código Postal                        Dirección 

Calle                              Ciudad                         Código Postal                        Dirección 

Nombre                                                          Apellido 

Nombre                                                          Apellido 
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Información Opcional:  Categorías de Preferencias Adicionales 

1. Hermano:  ¿Tiene el solicitante hermano(s) que también solicite(n) ingreso?   

Sí / No___________________________  

Nombre(s) / Grado(s) de hermano(s) que solicita(n)______________________________ 

2. Almuerzo Gratis o Rebajado:  ¿Está calificado el estudiante para el almuerzo gratis o rebajado?   
Sí / No____________ 

(Se requerirá prueba después de ofrecer ingreso.) 

 

 

3. Aprendiz de inglés:  ¿Habla el estudiante principalmente otro idioma que el inglés?  
 
Sí / No _________ El idioma principal de la casa:________________________________ 

(Se requerirá una encuesta del idioma usado en casa al ingreso) 
 

 

El Acuerdo (requerido): 

Firma de Padre o  Madre / Guardián y Fecha:  

 

____________________________________________________________________ 

Yo certifico que todas las respuestas en esta                                                                            Fecha 

solicitud son ciertas, exactas y completas..   

 
Si se ofrece el ingreso de un estudiante a cause de una preferencia, es posible que la escuela requiera más documentación de los padres/ guardianes con el 
paquete de ingreso del estudiante.  La escuela podrá desear verificar esta documentación antes de finalizar el ingreso del estudiante.  Si se ofrece ingreso al 
estudiante por preferencia y si la escuela considera que el estudiante no está calificado para la preferencia, la oferta del ingreso será rescindida y se pondrá el 
estudiante al final del la lista de espera.   
 

La prueba aceptable de residencia incluirá lo siguiente:  

 Factura de un servicio (por ejemplo la electricidad - una cuenta 
actual de los últimos 30 días)   

 Póliza de seguro de dueño de casa o inquilino   

 Acuerdo de arrendamiento   

 Cuenta actual del recaudador de impuestos de la oficina del 
condado sobre la propiedad.  

 e. Una tarjeta oficial o formulario de los servicios sociales o 
agencia gobernal (de los últimos 30 días). 

Prueba aceptable del estatus del aprendiz de inglés:   

 Entrega de la encuesta del Idioma Hablado en Casa que indica otro 
idioma usado principalmente en casa 

 
Prueba aceptable para recibir el Almuerzo Gratis o Reducido (FRPL)   

 Formulario completo (FRPL) que indica elegibilidad 

 

 


