
Natomas School Readiness  
Solicitud para el Preescolar * 

Natomas School Readiness es un programa gratuito de 3 horas.  

Por Favor envíe una solicitud complete a: 

con su escuela primaria más cercana  

Oficina de Natomas Unified School District o Oficina de Natomas School Readiness 

1901 Arena Blvd   2800 Stonecreek Blvd 

Sacramento CA 95834   Sacramento CA  95833 

Nombre Legal del Niño: 

Apellido: 

 

Primer Nombre: 

 

Segundo Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Sexo: Hombre/Mujer Idioma primario: 

Dirección:  Código Postal: 

Teléfono de Casa:  Celular/Otro Correo electrónico: 

Nombre del Padre/Custodio:  Idioma primario del Padre/Custodio: 

 

Miembros de la Familia: No. de las personas en el hogar: Ingreso Bruto Mensual: 

 

Esta o ha estado su niño inscrito en un Programa Preescolar?  Si No 

Si es así, Donde/Cuando: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Tiene su niño un IEP activo o esta en proceso de evaluación? Si No 

Si es así, por favor explique: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Como se entero del programa de Natomas School Readiness? 

 

Certifico que la información, incluyendo el ingreso, provista en esta solicitud es verdadera y acertada a lo mejor de 

mi conocimiento. 

 

Firma del Padre/Custodio:                                                                                               Fecha:                         

 

* El completar esta aplicación no le garantiza un cupo a su niño para el Programa Prescolar de     

Natomas School Readiness.  

Date Application Received: __________________ 
Received By: ______________________________ 

Por favor indique su preferencia en horario y ubicación del programa:  _______ AM  (aproximadamente 8AM-11AM)   

 

        _______ PM  (aproximadamente 12AM-3PM) 

¿Tiene niños mayores en la escuela primaria?  S    N                          Qué escuela?  ___________________________ 

 

o 
 

Escuela American Lakes     ______                     

2800 Stonecreek Drive    
 

Prioridad es dada a estudiantes que viven en los limites de 

las escuelas American Lakes, Bannon Creek o      

Jefferson. 

Se dará prioridad a niños de 4 años por  el 1 de septiembre 

2015. Niños de 4 años entre  el 2 de septiembre - 2 de   

diciembre serán aceptados si hay espacio disponible.  

Escuela Jefferson     ______  
2001 Pebblewood Drive    

 

Prioridad es dada a estudiantes que viven en los limi-

tes de la escuela Jefferson. 

Se dará prioridad a niños de 4 años por el 1 de sep-

tiembre 2015. Niños de 4 años entre el 2 de septiem-

bre-2 de diciembre serán aceptados si hay espacio 

disponible.  

Para mas información favor de comunicarse con la oficina de Natomas School Readiness al  916-567-5516        Fax 916-567-5511 


