
 
2020-21 Formulario de inscripción 

 
Nombre completo del estudiante______________________________________________ 
Dirección de estudiantel_______________________________________________  
El estudiante reside en el distrito escolar de Forest Grove 
 ____ Sí ____ No ____ No estoy seguro 
 
Grado el estudiante ingresará en el año escolar 2020-21 _____  
Escuela actual __________________ 
Fecha de nacimiento _______ Sexo ____________ 
 
Padre/tutor primero / Apellido ____________________  
Dirección de correo electrónico _________________ 
Número de teléfono principal _____________________ 
Dirección ________________________________________ 
 
Nombre / Apellido del padre / madre ____________________ 
Dirección de correo electrónico _________________ 
Número de teléfono principal ____________________________ 
Dirección ________________________________________  
 
Nombre/Apellido de cualquier hermano actualmente inscrito en FGCS  
________________________ __________________________ 
________________________ __________________________ 
Expulsión: si su estudiante es bajo expulsión actual o pendiente de cualquier escuela, explique 
la naturaleza e de la expulsión: 
______________________________________________________ 
Notas importantes: 

● Revise cuidadosamente toda la información en la página de inscripción del sitio web de 
la escuela (www.fgcschool.org) antes de enviar este formulario. Llame al 503-359-4600 
con cualquier pregunta.  

● Envíe un formulario por separado para cada niño. 
● Los formularios deben entregarse antes de las 3:30 p.m. Weds., 1 de abril de 2020. 

Para ese momento, el comprobante de residencia debe estar establecido para que el 
solicitante ingrese en la lotería de inscripción inicial.  

● La lotería se realizará a las 3:30 p.m. Del lunes 13 de abril de 2020 en FGCS. Los 
padres recibirán una notificación por correo electrónico de los resultados de la lotería a 
más tardar a las 3:30 p.m. del viernes 24 de abril de 2020. 

http://www.fgcschool.org/


● La preferencia de hermanos para la inscripción se aplica solo durante la inscripción 
abierta del 15 de enero al 1 de abril. 

 
Declaración de no discriminación: ningún estudiante o solicitante de la inscripción como 
estudiante en FGCS será discriminada en cualquier programa o actividad educativa por motivos 
de raza, religión, sexo, orientación sexual, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, nivel de 
ingresos, dominio del idioma inglés o habilidad atlética.  
 
 
 
 
 
 
 

 


