Cuestionario Pre-Inscripción

Actualizado

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE CHARLES (CCPS)
La Plata, MD 20646

Mayo 2017

El propósito de este breve cuestionario es asegurar que la matrícula de su hijo/a se está
haciendo en el lugar correcto. Por favor tome unos minutos para contestar estas
preguntas. Si responde afirmativamente a alguna de estas preguntas, es posible que sea
redirigido a otra ubicación para completar la matrícula escolar de su hijo/a.

Nombre del Alumno/a ______________________________________ Fecha de Nacimiento ______________

Escuela en CCPS ___________________________________________________________________________________
1. ¿Ha asistido y/o viene de una escuela ubicada fuera de los Estados Unidos?

 Si

 No

2. ¿Es la lengua materna del alumno/a o el idioma que habla en el hogar distinto del inglés?

 Si

 No

3. ¿Es el idioma preferente para comunicarse de los padres/tutores un idioma distinto del

 Si

 No

 Si

 No

5. No soy el padre, madre o tutor legal del alumno/a.

 Si

 No

6. ¿Está el alumno/a actualmente suspendido/a o expulsado/a de la escuela?

 Si

 No

7. ¿No puede presentar dos comprobantes de domicilio a su nombre?

 Si

 No

8. ¿Está actualmente construyendo o comprando una casa y se mudará al Condado de

 Si

 No

9. ¿Está viviendo en un domicilio fuera del Condado de Charles y solicitando entrar con un
contrato de costo matrícula?

 Si

 No

10. El alumno/a que va a entrar a CCPS ¿ha tenido instrucción en casa (educación en el

 Si

 No

inglés?
4. ¿Ha recibido el alumno/a anteriormente servicios de ESOL o ha estado inscrito/a en el
programa de ESOL?

Charles antes de final del primer trimestre?

hogar)?

Si ha contestado si a cualquiera de estas preguntas (1 al 9), por favor empiece el proceso de
matrícula del alumno/a en Jesse L. Starkey School Administration Building at 5980 Radio Station
Road, La Plata MD 20646.
Si ha contestado si a la pregunta 10, por favor empiece el proceso de matrícula del alumno/a en
Robert D. Stethem Education Center at 7775 Marshall Corner Road, Pomfret, MD 20675.

