
Las FNCS no serán sectarias en sus programas, políticas de admisión, y no discriminarán sobre la base de las características enumeradas en 

la Sección 220 del Código de Educación (Discapacidad real o percibida, género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o 

cualquier otra característica que esté contenida en la definición de crímenes de odio establecida en el artículo 422.55 del Código Penal o 

asociación con una persona que tenga cualquiera de las características mencionadas anteriormente (Código Ed, sección 4705(d)(1). 

 
Fuente Nueva Charter School  
Formulario de intención de matricularse para el año escolar 2021-2022 

  
 

 

 

 

Nombre del estudiante:        Grado, otoño 2021:   

  Edad del alumno:              Fecha de nacimiento:                ______ 

  Presente escuela y grado escolar:            
 

 

 

Nombre del padre/madre/tutor:        ______   

   Dirección física & Zip:             

   Dirección de correo si es diferente de la anterior:         

   Teléfono de casa:                   Teléfono de trabajo:                  

   Otro teléfono/cellular:                      Correo electrónico:         

Nombre del padre/madre/tutor:        ______   

   Dirección física & Zip:             

   Dirección de correo si es diferente de la anterior:         

   Teléfono de casa:                   Teléfono de trabajo:                  

   Otro teléfono/cellular:                      Correo electrónico:         

 

Por favor, marque cualquiera de los siguientes que se aplican a usted: 

   Este estudiante es un/una hermano/hermana de un estudiante actual de Fuente Nueva Charter. 

       Nombre(s) de el/la/las/los hermana(s) o hermano(s): ____________________________________ 

   Este estudiante es un/una hermano/hermana de un exalumno de Fuente Nueva Charter. 

       Nombre(s) de el/la/las/los hermana(s) o hermano(s): ____________________________________ 

   Este estudiante es un hijo de un empleado de Fuente Nueva Charter. 

   Yo vivo en el distrito escolar primaria Arcata o el estudiante está inscrito en Arcata Elementary   

      School. Utilice la herramienta para determinar su distrito escolar https://hcoe.org/district-locator/   

      Prueba de residencia requerido en el adjunto formulario de residencia. 

   Estoy presentando un formulario de Recopilación de datos de los ingresos del hogar. Esta  

       documentación no es necesaria para los fines de admisión y esta identificación se utilizará sólo para      

       conceder una preferencia de admisión y por ningún otro motivo. 

 

Mi firma en este formulario indica mi intención de que mi hijo asista a Fuente Nueva Charter School 

para el año escolar 2021-2022. Tengo entendido que firmar este formulario no obliga ni garantiza la 

inscripción en Fuente Nueva Charter School. 

 

Firmado:                Fecha:             
 

Para ser eligible para la lotería, los formularios de intención de matricularse completados 

deben ser recibidos a más tardar el 9 de febrero 2021 a las 4pm. Todas las solicitudes deben 

enviarse a: Fuente Nueva Charter School, 1730 Janes Road, Arcata, CA 95521 

https://hcoe.org/district-locator/

