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Solicitud Para El Kindergarten De Todo El Horario Escolar En Las Escuelas Disponibles 

 
Yo entiendo que hay una oportunidad para que mi hijo(a) asista al Kindergarten de todo el 
Horario Escolar en una escuela afuera de mi zona de asistencia. Las escuelas participando en 
Kindergarten de todo el Horario Escolar con cupos son Forest Grove, Sterling, Sugarland y Sully.  
Yo hago constar que la selección de estudiantes del Kindergarten de todo el Horario Escolar 
será llevada a cabo a través del proceso de lotería, y que estoy disponible para proporcionar el 
transporte, y que quiero tener el nombre de mi hijo(a) puesto en esa lista de la lotería.  Yo 
entiendo que no tengo que estar presente cuando se lleve a cabo la lotería, la cual está 
planificada para el martes, 23 de agosto.  Si el nombre de mi hijo(a) es seleccionado para un 
cupo disponible, yo seré contactado usando la información que proporcioné en este formulario, 
y tengo que responder ya sea que acepte o no acepte a no más tardar de las 5:00pm el  
miércoles, 24 de agosto,  para poder mantener el cupo de mi hijo(a).  Yo estoy enviando un 
formulario separado para cada uno de mis hijos que tengan la edad del Kindergarten y entiendo 
que el nombre de cada niño(a) será puesto una vez por cada escuela que prefiero.  Hago constar 
que este formulario tiene que devolverse a la escuela dentro de mi zona de asistencia a no más 
tardar de las 12:00pm, lunes, 22 de agosto, 2016, para ser incluido en la lotería. (Nota: los 
padres de múltiples (gemelos, trillizos, etc.) o padres de dos niños de edad de kindergarten 
aceptan que sus niños no están garantizados de tener cupos juntos en el Kindergarten de todo el 
Horario Escolar y deben considerar la posibilidad de que un niño es seleccionado y el otro no.  
 
Nombre Del Estudiante ______________________________________________________________ 
     (Escriba el nombre claramente) 
 
Escuela En Mi Zona De Asistencia   _____________________________    
 
Escuelas Preferidas: (indique todas las que aplican) 

1.        Forest Grove     2.           Sterling       3.          Sugarland     4.          Sully 
    
 
__________________________________         ____________________________             __________________ 
      Nombre Del Padre o Madre                                Firma Del Padre o Madre   Fecha 
 
Contacto de los padres para 8/23: Correo electrónico    _____________________________  
                  (Escriba Claramente) 
Teléfono ________________ 
 
 
 
 
School Use 
 
________________________  ___________________  Student’s SIS #:  _______________ 
Received by:  Name   Date 

 
 


