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Información de matriculación y próximos pasos
¡Gracias por inscribir a su hijo en el Distrito de las Escuelas de la Ciudad de Petaluma! Usted ha elegido un distrito
escolar que se coloca a la cabeza del estado si se compara con otros distritos en las tres áreas críticas de clima,
soportes de aprendizaje y compromiso. Como era de esperar, las tasas de graduación PCS se encuentran entre las
más altas en el condado de Sonoma y nuestros estudiantes asisten a las mejores universidades de todo el país. Para
ver historias que los estudiantes compartieron sobre el impacto positivo ha hecho en sus vidas las Escuelas de la
Ciudad de Petaluma, por favor vaya a nuestro sitio web y vea una serie de videos bajo el título "Historias de éxito
del estudiante" (https://www.petalumacityschools.org/SuccessStories ).
Cualquier familia que haya entregado los formularios de inscripción antes del 26 de febrero de 2019, se ha
registrado en la ventana de prioridad de registro. Durante este período, las familias que residen dentro y fuera de
los límites del distrito pueden presentar la documentación de registro para su consideración. Aquí hay cuatro áreas
críticas a considerar:
•

•

•
•

Las familias que residen dentro de nuestros límites del distrito, pero deseen asistir a una escuela no
autónoma* que no sea escuela de su vecindario tendrán que completar un formulario de inscripción
interdistrital que debe acompañar a su registro.
Las familias que residen fuera de nuestros límites del distrito y desean asistir a una escuela no autónoma *
tendrán que completar un formulario de inscripción interdistrital entre los distritos, que debe acompañar a
su inscripción.
Las familias que residen dentro o fuera del distrito que está seleccionando una de nuestras escuelas
autónomas* como su primera prioridad será necesario rellenar el formulario de inscripción únicamente.
Si ha seleccionado más de una escuela a considerar para la inscripción, la escuela o el lugar de distrito que
ha recibido sus documentos de registración harán copias de sus documentos y los enviará a las escuelas que
quedan en su lista de prioridades. No es necesario entregar los formularios de inscripción en más de una
escuela.

Registrarse durante la ventana de prioridad no es una garantía de colocación. A mediados de marzo, se tomarán
las decisiones de inscripción y los padres serán notificados a que escuela fueron designados. Los estudiantes con la
designación de prioridad, como los residentes en la zona del vecindario, se registran primero seguido de un proceso
de selección al azar e imparcial para la admisión de estudiantes de fuera del área de asistencia de una escuela.
Cualquier estudiante que no fueron seleccionados para la colocación durante las notificaciones iniciales de marzo
tendrán la oportunidad de ser colocados en otra escuela y / o mantener una lista de espera para la primera escuela
de elección. Una segunda revisión de los estudiantes en lista de espera se hará a finales de mayo.
¿Preguntas? Contacto Beatriz Cseszlyar abcseszlyar@petk12.org o 707-778-4617.
* Las escuelas autónomas en el Distrito de las Escuelas de la Ciudad de Petaluma son María Collins en Cherry
Valley, Primaria, Penngrove, PACS en McKinley, y la Academia de Sexto Grado. Todas las demás escuelas son
no autónomas.
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Explicación del formulario de matriculación [Página 1]
Información de Estudiante (Grados TK-12)
Escuela de residencia: Todas las direcciones se encuentran dentro de una zona escolar particular, según la ubicación.
Para averiguar su escuela de residencia, visite www.petalumacityschools.org/schoolfinder
Año: El año escolar para el registro; por ejemplo, si el primer día del año escolar es en agosto 2018, pondrá 17-18.
Fecha: La fecha en que se completa el formulario.
Escuelas solicitadas (en orden): Lista elegir las escuelas que usted desea para su estudiante para asistir en orden de
prioridad. Si se registra para su escuela de residencia, indique la escuela como 1.
Nombre legal del estudiante: El nombre del estudiante tal como aparece en su certificado de nacimiento.
Número de teléfono: el número de teléfono que recibirá las llamadas oficiales de la escuela—escoge uno.
Dirección de correo: Cuando se envía el correo para la familia. Dirección de la casa: Donde reside el estudiante.
Guardián/Tutor: Por favor, incluya información precisa y completa por solo tutores legales.
El estudiante vive con: Por favor, indique todos los adultos que el estudiante vive con; utilice el campo "otro" como
sea necesario.
¿Están separados los padres? Por favor, marque todas la cajitas que se apliquen y proporcione cualquier papeleo de
custodia legal según el caso.
2ª Domicilio: La dirección de un segundo envío de documentos de la escuela, si se separan los guardianes.
Hermanos y hermanas que viven en el hogar: Si hay más de 3 hermanos que viven en casa, por favor crea una lista
de hermanos en otra página y adjuntar.
¿Su hijo tiene un Plan IEP, 504, o recibir servicios del habla: Por favor escriba cualquiera de los servicios de
educación especial que su hijo está recibiendo o ha recibido.
¿Su hijo / hija ha identificado como un estudiante de educación para Dotados y Talentosos (GATE)? Por favor
indique si su hijo ha sido identificado como un estudiante con aptitudes y talentos de su escuela o programa previo.

Información obligatoria conforme al mandato del estado [Página 2]
El distrito escolar es requerido por la ley estatal para recoger una variedad de información demográfica. Por favor,
complete las secciones I-IV con la mayor precisión posible y poner la fecha.

