
2018-19 Formulario de Inscripción  
Forest Grove Community School  

1914 Pacific Ave., Forest Grove, OR 97116-2326 
Teléfono:503-359-4600  Fax:503-359-4622  Correo electrónico: information@fgcschool.org 

 
_____________________________________________ ___________________ 
Nombre del Estudiante Grado en el 2018- 19 
 
___ / ___ / ______         _______ 
Fecha de nacimiento Sexo 
 
___________________________________________________________________ 
Dirección de la casa * Ciudad Código postal 
 
________________________________ ________________________ 
Nombre del padre / tutor Número de teléfono principal 
 
________________________________ _________________________ 
Dirección de la casa Dirección de correo electrónico 
 
________________________________ _________________________ 
Nombre del padre / tutor Número de teléfono principal 
 
________________________________ _________________________ 
Dirección de la casa Dirección de correo electrónico  
 
________________________________________________________________ 
Escuela del estudiante actual (incluya ciudad / estado, si no en el Distrito Escolar de Forest 
Grove) 
 
* No lista apartado de correos. Los solicitantes están obligados a proporcionar una factura de 
servicios públicos con la dirección de la calle para documentar residencia en el Distrito Escolar 
de Forest Grove. La aplicación no está completa hasta que se presente la prueba de 
residencia.  
 
Política de No Discriminación: Ningún estudiante o solicitante de la inscripción como estudiante en la 
de FGCS podrá ser discriminado en cualquier programa educativo o actividad sobre la base de raza, 
religión, género, orientación sexual, origen étnico, origen nacional, discapacidad, nivel de ingresos, el 
dominio en el idioma Inglés o la capacidad atlética.  
 
Nota: Si su hijo está siendo atendido por los servicios de educación especial a través de un Plan de 
Educación Individualizada (IEP), el equipo de IEP puede reunirse para determinar cómo las necesidades 
de su hijo pueden ser satisfechas al de FGCS. De acuerdo con las garantías procesales para la 

mailto:information@fgcschool.org


educación especial, el distrito escolar debe servir a los niños residentes con discapacidades que asisten 
a las escuelas autónomas públicas ubicadas en el distrito de la misma manera que el distrito escolar 
atiende a niños con discapacidad en otras escuelas del distrito. 


