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FUTURE IS NOW PREPARATORIO 
2021 – 2022 SOLICITUD DE INSRIPCIÓN 

Ahora Inscribiendo Grados 6 y 9 
 
 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Favor de llenar la forma completamente.  Toda la información debe ser actual.  Escriba claramente. 

 

 
TIPO DE ESCUELA QUE 
ASISTIA (MARQUE UNA):                                    
 
 

Apellido del 
Estudiante:       

Primer Nombre del 
Estudiante:       

 

Domicilio: 
(incluya numero de 
apartamento)       

Ciudad / Código 
Postal:       

Teléfono de Hogar:       
Fecha de 
Nacimiento:       

 

Nombre de 
Padre/Tutor:       Teléfono Mobil:       
Teléfono de 
Trabajo:       

Correo 
Electrónico:       

 
PREFERENCIAS DE ESCUELAS 

 
INSTRUCCIONES:  Por favor indique el grado apropiado para su hijo(a) marcando una “X.” 

 
 
 
 
 
 

¿Su hijo(a) recibe servicios de educación especial?       q Sí     q No 
 
 
 
 

¿Su hijo(a) toma clases de Ingles como Segundo Idioma (ESL)?       q Sí     q No 
 
¿Recibe su hijo servicios adicionales?     q Sí     q No 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene un hermano(a) que asiste o esta aplicando a la Future Is Now Preparatorio?  Si lo tiene, indique las siguientes: 
Nombre del 
hermano(a):       Grado:       

Fecha de 
Nacimiento:       

 
Para obtener más información, por favor llame 661724.6880 or 310.736.7590.     
 
NOTA:  Esta solicitud es SOLAMENTE para estudiantes que viven en el área de asistencia.  Para más información favor de llamar al 
__________________     _______.  Al firmar esta solicitud, estoy de indicando que toda la información proveída es correcta.  
 
             
                Firma del Padre/Madre  Fecha 
Future Is Now Preparatorio no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo, edad o impedimentos de las personas y 
proporcionamos acceso a nuestros servicios a todos.   

 
Regrese esta solicitud a: 

Future is Now Schools – Los Angeles 
750 W. 7th Street, Box 811354 

Los Ángeles, CA 90081 
correo electrónico: enrollment@finschools.org 

en línea: http://www.futureisnow.org/enroll 
Teléfono:  661.724.6880 

Escuela de Asistencia 
2020-2021:       

Grado 
2020-2021:       

 DISTRITO  CHARTER  PRIVADA  OTRA  
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