Forma de Aplicación para la Revisión de la Escuela Primaria de Elkin
El Preescolar de la Primaria de Elkin sirve a niños preescolares que califican para programas específicos.
Para Asistir al Preescolar de la Primaria de Elkin:
Su hijo(a) debe ser un residente del distrito de las Escuelas de la Ciudad de Elkin.
Su hijo debe tener cuatro años de edad para o antes del 31 de agosto y debe ser elegible para el kinder.
A los tres años de edad pueden asistir si califican para servicios de Niños Excepcionales.
Su hijo debe calificar basado en los resultados de la revisión de comprensión.
Usted será contactado para tener una cita para revisión en la escuela.

Información del Niño
Nombre del Niño ________________ _______________ __________________ ___________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Como ustedes le llaman
Dirección ____________________________________________________________________________
Calle (domicilio completo donde reciben su correspondencia)
_______________ _________ ___________ __________________ Masculino  Femenino 
Ciudad
Estado Código postal Fecha de nacimiento
Grupo Étnico: Afro Americano 
Multi Racial 

Español 

Caucásico 

Nativo Americano 

Hispano 

Otro 

Guardería(s)/Pre escolar(es) previos a los que ha asistido
_________________________________________
_________________________________________

Fetcha
________________________
________________________

Información del Padre/Tutor
Nombre _____________________________________ Numero Telefónico de Casa _________________
Numero Celular

Mamá __________________________

Papá __________________________

Numero del Trabajo

Mamá __________________________

Papá _________________________

Información de Casa
Numero de personas en casa

Padres ______

Niños ______

Idioma Primario en el Hogar

Ingles ______

Español ______

Otros __________
Otros __________

Ingreso total en casa (Información necesaria para determinar la elegibilidad en Más a los Cuatro y el
programa de titulo I)
Elegir el ingreso total semanalmente O mensualmente O anualmente de su reembolso de impuestos o de
talones de cheques.
$_____________ Semanalmente

$______________ Mensualmente $______________ Anualmente

_______________________________________________
Firma del Padre de Familia

_________________________
Fecha

Devolver la forma a Angela Land, 202 W. Spring Street, Elkin, NC 28621 (336) 835-3135 Ext. 239

