
Forest Grove Community School	
1914 Pacific Avenue Forest Grove, OR 97116-2326	

Teléfono: 503-359-4600; Fax: 503-359-4622    /  information@fgcschool.org	
www.fgcschool.org	

2017-2018 Formulario de Inscripción del Estudiante	!
Por favor, use un formulario por cada estudiante.	!
_____________________________________________________________________________
Nombre del estudiante     Grado en año escolar 2017-2018	!
_____________________________________________________________________________	
Fecha de nacimiento     Sexo	!
_____________________________________________________________________________	
Dirección* (ver abajo)               Ciudad     Código postal	!
_____________________________________________________________________________	
Nombre de padre/guardián  	!
_____________________________________________________________________________	
Teléfono principal **               	
  	
_____________________________________________________________________________	
Dirección       Ciudad    Código 
postal	!
_____________________________________________________________________________	
Correo electronico	!
_____________________________________________________________________________	
Nombre de padre/guardián   	!
_____________________________________________________________________________	
Teléfono principal**          	
  	
_____________________________________________________________________________	
Dirección      Ciudad    Código 
postal	!
_____________________________________________________________________________	
Correo electronico	!
_____________________________________________________________________________	
Escuela actual   Telélfono de escuela actual  Fax # de escuela	
 !
*Por favor, adjunte una factura de servicios públicas como 
prueba de residencia en el Distrito Escolar de Forest Grove.  
**Teléfono principal escrito debería ser el número cual le 
gustaría que la escuela use por notificaciónes importantes !!



!!
Por favor, escriba los nombres de los hermanos del estudiante quienes están inscritos en 
Forest Grove Community School: 	!
_____________________________________________________________________________	
Nombre      Grado Actual   Maestro/a	!
_____________________________________________________________________________	
Name       Grado Actual   Maestro/a	!
    	
Si el estudiante está actualmente bajo expulsion de una escuala privada o pública, por 
favor explique la naturaleza de la expulsión.	
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________ !
Aviso: Si tu hijo o hija está recibiendo servicios de educación especial debajo un IEP (Plan de 
Educación Individualizado), el equipo de IEP tendrá que juntar para determiner como major 
satisfacer las necesidades de tu hijo o hija en FGCS. Siguiente los procedimentos por educación 
especial, un distrito escolar tiene que servir los niños con discapacidades inscrito en una escuela 
chárter pública en una manera igual como los inscritos en otras escuelas del distrito.  !
Políza de No-Discriminación: Se prohibe la discriminación contra cualquier estudiante o 
solicitante por inscripción como estudeiante de Forest Grove Community School en cualquier 
programa o actividad educativo por raza, religión, sexo, orientación sexual, etnicidad, origen 
nacional, discapacidad, nivel de ingresos, competencia en ingles, o capacidades atlétias.  !
Lotería de Inscripción: Si hay más solicitantes que haya espacios disponibles, el ley del estado 
se require que se determina el ingreso por lotería.  Todos los estudiantes quienes entregan 
formularios de inscripción durante inscripción abierta (enero 15 – abril 3) estarán incluidos en la 
lotería.  La lotería tomará lugar a 15:45 el jueves, el 6 de abril, 2017 en FGCS.  La lotería está 
abierta a la pública, pero no se requieren asistencia de padres ni estudiantes.  Padres/guardians 
serán avisados antes del 15 de april, 2016, por correo electrónico o teléfono si haya espacio por 
su estudiante por el año 2017-18 o si haya sido puesto en la lista de espera.  Favor de no 
llamar la escuela con preguntas acerca de los resultados de la lotería.  Los estudiantes 
quienes aplican después del 3 de april pueden ser admitidos si haya espacio, pero no serán 
parte de la lotería.  Inscripción de prioridad por hermanos de estudiantes actuales aplica 
solamente durante el periodo de inscripción abierta del 15 de enero – 3 de abril. !
 * Por favor, regrese el formulario de inscripción por el Servico Postal o entréguelo a 1914 
Pacific Ave., Forest Grove. 	!


