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Appendix II: Meaningfully Interested Students Signature Form (Spanish Version)  
Forma Para La Firma De Los Estudiantes Significativamente Interesados   

 
 
 
Estimados padres/guardianes potenciales de la escuela Francophone Charter School of Oakland:  
 
Este formulario puede ser utilizado para apoyar la escuela chárter en su solicitud para una nueva petición y debe ser utilizado para obtener instalaciones de acuerdo a la 
Proposición 39 (Código de Educación de California 47614). Al completar este formulario, usted está indicando que esta significativamente interesado/a en inscribir a 
su hijo/s en el programa de la escuela chárter durante el año escolar 2018-19.   ¡Muchas gracias por su apoyo y cooperación!  

 
 
Estudiante 1: 
 
 
Nombre: ___________________________________________________  Grado Actual: _______________    Grado en 2018-2019 (el año próximo):_________ 
                 Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
Domicilio:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Dirección , Ciudad, Estado, Código Postal   
         
Teléfono de Casa: (________)___________________________________________    Edad del Estudiante: ________     Fecha de Nacimiento: _____________________ 
 
1) ¿Esta su hijo/a actualmente matriculada en una escuela chárter? Sí/No  (marque uno) Si contesto sí, por favor escriba el nombre de la  escuela chárter  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2) ¿Residente del  Distrito Escolar Unificado de Oakland? Sí/No  (marque uno)     Si contesto sí, por favor identifique la escuela dentro del Distrito Escolar 
Unificado de Oakland a la cual su hijo/a  de otra manera asistiría:  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                             
Estudiante 2: 
 
 
Nombre: ___________________________________________________  Grado Actual: _______________    Grado en 2018-2019 (el año próximo):_________ 
                 Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
Domicilio:_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal   
         
Teléfono de Casa: (________)___________________________________________    Edad del Estudiante: ________     Fecha de Nacimiento: _____________________ 
 
1) ¿Esta su hijo/a actualmente matriculada en una escuela chárter? Sí/No  (marque uno) Si contesto sí, por favor escriba el nombre de la  escuela chárter  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2) ¿Residente del  Distrito Escolar Unificado de Oakland? Sí/No  (marque uno)     Si contesto sí, por favor identifique la escuela dentro del Distrito Escolar 
Unificado de Oakland a la cual su hijo/a  de otra manera asistiría:  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                             
Información del padre/ guardián legal: 
 
Nombre del padre/guardián legal:______________________________________________________________________________________________________________ 
                                          Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre 
 
Domicilio: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal 
 
Teléfono de Casa: (_________)___________________________________ Correo Electrónico: ____________________________________________________________ 
 

 
Con mi firma, indico que estoy significativamente interesado/a en inscribir al estudiante(s) mencionado(s) arriba en la escuela chárter Francophone Charter School of Oakland para 
el año escolar 2018-19. Entiendo que al firmar este formulario no garantiza matriculación en la escuela chárter Francophone Charter School of Oakland.  También 
entiendo que esta información será compartida con el Distrito Escolar Unificado de Oakland para apoyar la solicitud de una nueva petición y/o instalaciones bajo la Proposición 39 
de la escuela chárter Francophone Charter School of Oakland, y el Distrito puede contactarme directamente para verificar mi respuesta.     
 
 
Firma del Padre/ Guardián Legal: _____________________________________________________________________________Fecha:_____________________________ 
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