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escolar en el  

2020-21 

 
 

 

EDUCACIÓN GLOBAL 
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 

Fecha límite: 30 de marzo de 2020 
 

 
PRIMERA PARTE:  DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre del (la) niño (a):     Sexo:     
 
Sobrenombre/Otro nombre que su hijo/a usará en la escuela:       
 
 

Fecha de nacimiento:  Edad para el 1º de septiembre de 2020:   
 

Idioma hablado en el hogar:  Otros idiomas hablados por su hijo/a:    
 

Nombre del (los) padres (s):    
 

Domicilio:    
 

   
 

Número de la casa:   Número de celular:                                   
 
Número del trabajo:                            
 
Correo electrónico:       
 

Actualmente mi hijo/a está en _________ grado y está matriculado en    
 

Nombre de su maestro/a actual:   Número de la escuela:    
 

 
¿Ha sido su hijo/a recomendado para recibir servicios de educación especial?       ❒ Sí ❒ No 
¿Tiene su hijo/a un Programa Educativo Individualizado (IEP, en inglés) vigente?   ❒ Sí ❒ No 
¿Tiene hijos actualmente inscritos en el Programa de Educación Global?       ❒ Sí ❒ No 
 

Si es así, proporcione sus nombres:   
 

¿Cómo escuchó de del programa?    
 
                
 
Si su hijo/a no queda inscrito en el Programa de Educación Global, a qué escuela asistirá para el año escolar 2020-21? 
 

  
 
Por favor enumere por orden de preferencia la rama del programa al que le gustaría inscribir a su hijo (a) (1 = el que más le 
interesa) 
 

   Educación Global Bilingüe (español como segundo idioma)  
 

   Educación Global Monolingüe  
 
 
 

Continúe en el reverso de la hoja 
 
 
 
 
 



SEGUNTA PARTE:  REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN 
 
 
Para que su hijo/a sea considerado para el Programa de Educación Global, debe cumplir con 
TODOS los requisitos que se detallan a continuación a más tardar el 27 de marzo de 2020.  
 
Por favor ponga sus iniciales a medida que cumpla con cada uno de los requisitos:  
 

• Asistí a la sesión informativa que tuvo lugar el 30 de enero de 2020, a las 6:30 p.m. (o vi el video 
sobre la sesión por internet)    

 
• Visité TODOS lo salones de Educación Global:    

  
 Número de salón Nombre del (la) 

maestro (a) 
Fecha de la visita  

 105 Leidy   
 102 Tillyard   
 103 Sra. Erin   
 104 Courtney   
 204 MacMitchell   
 200 Anderson   
 202 Campbell   
 203 Sra. Emily   

 
• He examinado el contenido del sitio Web del Programa de Educación Global, que incluye las 

páginas: Preguntas    frecuentes, el Acuerdo de la comunidad e Información sobre el registro 
(http://sbsd.schoolwires.net/domain/519)   

 
Tengo por entendido que el Programa de Educación Global es un programa alternativo dentro 
del Distrito Escolar de Solana Beach y entre sus componentes figuran salones de clase con 
alumnos de diferentes edades, una aproximación evolutiva y sin la asignación de calificaciones 
a la enseñanza, un currículo cíclico de tres años y la enseñanza de un segundo idioma (la rama 
bilingüe). Le recomendamos a los padres que consideren todas las opciones educativas 
disponibles y que escojan la que sea más adecuada para sus hijos y su familia.  
 
Firma de los padres:   Fecha:    
 
 
 
 
 

 
 

El día viernes, 3 de abril, se le notificará por correo a los padres sobre el estado de su hijo/a 
en el sorteo del Programa de Educación Global 2020-21. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para uso administrativo solamente:   
Date Form Returned: Attended GE Night    Observed Program    


