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SUNRIDGE SCHOOL ~ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ~ 2021-22
7285 Hayden Avenue, Sebastopol, CA. 95472 Teléfono: 707-824-2844

FAX: 707-824-2861

tthomasson@twinhillsusd.org

Fecha límite para participar en la lotería de inscripción:
VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021
Asegúrese de llenar completamente toda la solicitud. Las solicitudes
que estén incompletas no serán aceptadas para participar en la
lotería.
DATOS DEL ESTUDIANTE CANDIDATO (Por favor, escriba claramente):
Nombre del estudiante _

_

Fecha de nacimiento

género

Grado a cursar durante el año escolar 2021-22
Para mayor detalle acerca de la fecha de nacimiento en relación al grado escolar, véase la segunda página del paquete de
información sobre la solicitud de inscripción (Application Information Packet).

Distrito escolar en el cual reside
DATOS DE LOS PADRES O PERSONAS A CARGO (Por favor, escriba claramente):
1) Nombre

del

padre,

madre

o

tutor

Domicilio: Calle y número
Ciudad

_Código Postal

Teléfono

Teléfono del trabajo

de la casa

_
_

Email
2) Nombre del padre, madre o tutor
Domicilio: Calle y número
Teléfono de la casa

_
Ciudad

Código Postal

Teléfono del trabajo

Email

_
_

¿El estudiante candidato tiene hermanos que también estén solicitando ingreso o que ya estén asistiendo
a la escuela SunRidge? En caso afirmativo, por favor indique nombre/s y grado/s:

_
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DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ESCOLAR ACTUAL O ANTERIOR
Nombre

de

la

escuela

a

la

cual

el

estudiante

asistió

o

asiste

actualmente

Grado que el estudiante cursó o está cursando actualmente
Fechas

_

de

Dirección y/o

teléfono

asistencia
de

la

escuela

Nombre del maestro o maestra
DATOS SOBRE LA GUARDERÍA ACTUAL O ANTERIOR
(Esta sección es para quienes solicitan ingreso al Preescolar/Kindergarten)
Nombre

de

la

guardería/jardín

de

infantes

Dirección
Teléfono
Fechas de asistencia
NECESIDADES ESPECIALES
Por favor, provea la siguiente información con respecto al plan educativo (tanto actual como previo) de su
hijo. Dicha información no afectará negativamente la elegibilidad de admisión/ingreso de su hijo a nuestra
escuela. El propósito de esta sección es el de garantizar que su niño reciba los servicios apropiados para sus
necesidades específicas y sea colocado en el nivel que mejor le sirva.
¿Su hijo ha sido remitido alguna vez al Equipo de Evaluaciones Académicas Estudiantiles (SST: Student Study
Team)?
Sí
No
Las siguientes dos preguntas son para los casos de estudiantes que vienen de escuelas privadas Waldorf:
No
¿Euritmia terapéutica? Sí
No
¿Pedagogía curativa? Sí
¿Su hijo tiene actualmente un P.E.I./Programa Educativo Individualizado (I.E.P.: Individualized Education
Plan)?
Sí
No
¿Su hijo tiene actualmente un Plan 504 (504 Plan)?
Sí
No
¿Actualmente tiene su hijo/a un I.F.S.P. (Plan de Apoyo Familiar Individual)?
Sí
No __________
Al inscribirse, una copia del plan 504, I.E.P. o I.F.S.P. debe de ser presentada.
PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN/MATRICULACIÓN
Para poder solicitar inscripción/matriculación en una escuela particular subvencionada (charter school) de
California, los estudiantes candidatos deberán ser residentes del Estado de California. La escuela dará
prioridad de ingreso en base a las siguientes pautas, en el orden listado:
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1. Alumnos que actualmente asistan a la Escuela SunRidge (inscripción garantizada para el año
venidero).
2. Alumnos que sean hijos de empleados de la Escuela SunRidge (empleados que trabajan al menos
20 horas por semana).
3. Alumnos que tengan hermanos matriculados en la Escuela SunRidge. Nótese que este caso se
refiere a los hermanos que asisten a las clases regulares de SunRidge y no al programa de escuela
en casa (HomeSchool) de SunRidge. Nótese también que la definición de hermanos incluye a
niños que viven en el mismo hogar y tienen en común al menos a uno de los padres, padrastros o
personas a cargo.
4. Alumnos que estén matriculados en el programa de escuela en casa de SunRidge (HomeSchool) y
que hayan sido parte del programa por al menos 5 meses, a partir del 1º de marzo.
5. Niños que sean residentes del Distrito Escolar Unificado de Twin Hills o que sean hijos de un
empleado de dicho distrito.
6. Todos los demás solicitantes.
La oferta de ingreso/admisión será notificada por correo a la familia del estudiante candidato. La carta será
enviada dentro de los primeros diez (10) días después de que haya finalizado el sorteo de inscripción. La
familia tendrá entonces cinco (5) días hábiles para responder (los cinco días se cuentan a partir de la fecha en
la cual la carta fue enviada). Si la familia no responde, se le llamará por teléfono una vez. La familia tendrá
entonces dos (2) días hábiles para contactar la escuela. Si luego de los dos días la familia todavía no ha
respondido, la escuela dará de baja la oferta de ingreso/admisión, considerando la ausencia de respuesta
como un “rechazo” de dicha oferta. Como resultado, el estudiante candidato perderá la vacante.
Por la presente, doy fe de ser el padre/la madre/la persona a cargo del menor mencionado
precedentemente. También doy fe de que toda la información que he facilitado en esta solicitud es veraz por
lo que me consta, a mi saber y entender.

Nombre del padre, madre o tutor
(Escrito en letra de imprenta)

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

La escuela particular subvenciondad SunRidge (SunRidge Charter) es una entidad no sectaria en sus
programas, normas de ingreso/admisión, prácticas de empleo y demás operaciones; no cobra arancel de
inscripción/tasa de matriculación; no discrimina a ninguna persona por su etnicidad, nacionalidad, raza, sexo,
orientación o identidad o expresión sexual, discapacidad o cualquier otra característica detallada en la
Sección 47605(d) del Código de Educación.
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