
Solicitud de inscripción en Gateway
Año escolar 2023-24

Esta solicitud solo es válida para la inscripción del año escolar 2023-24. Para ser parte de nuestra 1ra
lotería, las solicitudes deben enviarse a más tardar el viernes 3 de febrero de 2023.

Información general del solicitante

Nombre completo del estudiante: ________________________________________________________________         Grado que se aplica:_________

Fecha de nacimiento: ___/___/______ Género: Femenino Masculino Nombre Preferido:____________________________

Dirección del estudiante: ______________________________________  Ciudad:______________________________   Código postal:________________

Número de teléfono de casa:____________________________   Número de teléfono celular del padre / tutor:____________________________

Tiene el estudiante un hermano que asiste actualmente a Gateway? Si No

Si es así, nombre y grado del hermano:_____________________________________________________

Es el padre / tutor del estudiante un empleado de las Escuelas Públicas de Gateway? Si No

Información del hogar

Tipo de residencia: Vivienda permanente Temporal Sin Vivienda Otro:__________________________

Está el estudiante en un hogar familiar o colocación de parentesco? Si No

Hogar primario

Dirección: Apt #:

Ciudad, Estado, Código postal: Teléfono de casa:

Nombre completo del guardián 1: Nombre completo del guardián 2:

Relación al estudiante: Relación al estudiante:

Teléfono móvil: Teléfono móvil:

Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico:

Nivel de Educación: Nivel de Educación:

Ocupación: Ocupación:

1430 Scott Street, San Francisco, CA 94115
(415) 749–3600,  Fax (415) 749-2716
enrollment@gatewayps.org



Hogar secundario
(solo si aplica)

Dirección: Apt #:

Ciudad, Estado, Código postal: Teléfono de casa:

Nombre completo del guardián 1: Nombre completo del guardián 2:

Relación al estudiante: Relación al estudiante:

Teléfono móvil: Teléfono móvil:

Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico:

Nivel de Educación: Nivel de Educación:

Ocupación: Ocupación:

Información Académica

Nombre de la Escuela Actual: ____________________________________     #Años en la escuela actual _____________________

Lista de escuelas anteriores a las que el estudiante ha asistido:

La siguiente información es opcional y se utilizará para brindar un mejor servicio académico al estudiante una vez que esté
inscrito en Gateway. Esta información no tiene ningún impacto en el estado de la aplicación.

¿Ha recibido el estudiante servicios de educación especial en el pasado o en el presente? (por favor seleccione). En caso
afirmativo, envíe toda la documentación pertinente a Gateway (copia del IEP, plan 504, etc.)

Sí, actualmente tiene un IEP
Sí, anteriormente tenía un IEP pero actualmente no         Fecha de salida: ____/____/_____
Si, tiene un 504
Sí, evaluación externa
No, nunca ha recibido

Marque los servicios que el estudiante recibe actualmente: (solo si aplica)

Solo servicios relacionados (Ej., Solo servicios de voz)
Programa de especialistas en recursos (por ejemplo, educación general con instrucción académica especializada)
Clase separada 50% o más del día escolar (por ejemplo, educación general para educación física y ciencias; clase de
educación separada para el resto del día)



Amplíe lo anterior y / o describa cualquier servicio adicional que el estudiante haya recibido en el pasado o en el presente (por
ejemplo, tutoría, terapia, servicios de salud mental, servicios para discapacitados, etc.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Información demográfica

El estudiante es elegible para almuerzo gratis o reducido? So No

Idioma principal del estudiante: ________________________________________

Idioma del hogar del estudiante: ___________________________________________

Ha participado el estudiante en un programa de aprendizaje del idioma inglés? Si No

Ciudad de nacimiento del estudiante:________________________ Estado de nacimiento:_______ País de nacimiento:______________

Si nació fuera de EE. UU., Fecha de entrada a EE. UU.:_____/______/_______

Fecha en que asistió por primera vez a la escuela en los EE. UU.: _____/______/______

Es el estudiante latino o hispano? Si No

Por favor indique todas las razas / etnias que identifica el estudiante:

Indio americano
Indio asiático
Afroamericano
Camboyano
Chino
Filipino

Guameño
Hawaiano
Hmong
Japonés
Coreano
Laosiano

Otro asiático
Otro isleño del Pacífico
Samoano
Tahitiano
Vietnamita
Blanco

Raza / etnia primaria:____________________________ Raza / etnia secundaria:___________________________

Género (Las Escuelas Públicas de Gateway reconocen y agradecen la autonomía de las personas de todos los géneros para ser
referidas de una manera que refleje su identidad. Todos los solicitantes pueden indicar el género con el que se identifican).

Femenino Masculino Ellos / Sus El estudiante prefiere no identificar Otro:_________________

Es uno o más de los padres o tutores del estudiante un miembro activo de las Fuerzas Armadas? (Ejército, Armada, Fuerza
Aérea, Infantería de Marina o Guardia Costera)? Si No

Comprobante de Residencia

Es el estudiante residente de San Francisco? Si No Si respondió que sí, consulte a continuación:



Envíe dos comprobantes de residencia antes del viernes 4 de febrero de 2022. Los comprobantes de residencia pueden incluir:

1. Contrato de servicio público, estado de cuenta o recibo de pago de diferentes agencias como electricidad, gas, energía, basura.
No se aceptarán facturas de teléfonos celulares.

2. Tanto el registro de automóvil como la póliza de seguro de automóvil. Debe estar actualizado y esto cuenta como una prueba.
3. Póliza de seguro de propietario o inquilino. Debe estar al corriente.
4. Recibos de pago de impuestos sobre la propiedad. Debe estar al corriente.
5. Escritura, título de propiedad.
6. Contrato, arrendamiento o recibos de pago de propiedad de alquiler.
7. Acuerdo de la Sección 8. Debe estar al corriente.
8. Declaración jurada de residencia ejecutada por el padre o tutor legal del alumno.
9. Recibos de pago dentro de los 45 días.
10. Correspondencia de una agencia gubernamental dentro de los 45 días.
11. Registro de votantes. Debe estar al corriente.

Envíe copias de sus dos comprobantes de residencia a la Oficina de inscripción de Gateway de una de las siguientes maneras:

● Correo electrónico enrollment@gatewayps.org
● Fax: 415-749-2716
● Correo: Gateway Enrollment Office, 1430 Scott Street, San Francisco, CA 94115

Firma

Al firmar a continuación, acepto la divulgación de los expedientes académicos de mi hijo / a, incluidos expedientes académicos,
calificaciones de exámenes estandarizados (CST, STAR, etc.), expedientes de asistencia, documentación de un Plan de educación
especial (incluido IEP, 504, evaluación educativa privada , etc.) y cualquier otra documentación relevante académicamente
relacionada en caso de que mi estudiante reciba una oferta en Gateway.

Nombre del tutor (en letra de imprenta):_________________________________________________ Fecha: _____/_______/________

Firma del tutor:____________________________________________________________

Firma del aplicante:____________________________________________________________

Envíe o entregue esta solicitud a: Gateway Enrollment Office, 1430 Scott Street, San Francisco, CA 94115

For Office Use Only
Date Received:_______________________                    Initials:_______________________________
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