
 
 

FORMULARIO PARA APLICACIÓN 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2016/17 

 

The New School of San Francisco es una escuela public y libre. Vamos a tener 132 estudiantes en el año de 2016-17 (Kinder: 44, Primer Grado: 44 y Segundo Grado: 
44). Estamos aceptando aplicaciones para nuestra clase entrante de Kindergarten hasta viernes, 26 de febrero de 2016. Nuestra lotería pública es independiente de el 
Distrito Escolar Unificado de San Francisco y se realizará el 04 de marzo de 2016. Las familias recibirán notificación de los resultados de la lotería en o alrededor del 11 
de marzo. Para más información, visite: www.newschoolsf.org. Para aplicar en línea, visite https://newschoolsf.schoolmint.net. 
 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  INFORMACIÓN DEL PADRE, MADRE O ACUDIENTE 
Nombre del estudiante: Apellidos: 

 
 Nombre del Padre/Madre/Acudiente: 

 
Apellidos: 
 

Birthdate (Month/Day/Year):  Género: 
□ Masculino  □ Femenino 

 Relación con el estudiante: 
□ Madre  □ Padre  □ Acudiente  □ Otro 

Vive con el niño(a): 
□ Si  □ No 

Dirección principal: 
 

 Correo electrónico principal: 
 

Aplica al grado:                                    
□Kindergartden □Primer Grado 

Escuela actual: 
 

 Teléfono principal (Celular): 
 

Teléfono alternativo (Trabajo/Casa): 

Hermanos (Nombres y edad): 
 

 Acepta mensajes de texto?  □ Si  □ No 

Están los hermanos aplicando también a The New School de SF? 
□ Si  □ No □ Si así es, Nombre: 

 Medio de comunicación que prefiere: □ Llamada  
□ Correo electrónico  □ Mensajes de texto  

Principal idioma en el hogar: 
 

Idioma secundario en el hogar: 
 

 Idioma que prefiere para comunicarse con la Escuela: 
□ Inglés. □ Español  □ Chino  □ Otro: 

 

CONTACTO DE INFORMACIÓN 
Las aplicaciones puede ser enviada por correo postal a 

2929 19th St., SF, CA 94110 
Las copias escaneadas deben ser entregadas a: 

admissions@newschoolsf.org 
Si tiene alguna duda por favor contactar a: 

christina@newschoolsf.org o al 415.654.9106 
 

ACUERDO 
Yo certifico que todas las respuestas dadas en esta aplicación son verdaderas, correctas y completes 

Nombre de Madre/Padre/Acudiente: 
 

Firma: Fecha: 



 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL) 
 

Responder a las preguntas de abajo es opcional y es para ayudarnos a evaluar nuestro reclutamiento y nuestro esfuerzo con el lanzamiento. Esto, no 
afectará los resultados del sorteo. 
 

GENERAL 
Como se entero acerca THE NEW SCHOOL de San Francisco? Cuales aspectos de nuestra Escuela le interesa? 

 
 
 

 

INFORMACIÓN RACIAL/ÉTNICA 
Etnicidad 
Es el estudiante Hispano o Latino? □ Yes □ No   En caso de ser así, País de origen, __________________________ 
 
Raza 
No importa lo que seleccionó arriba, por favor continúe respondiendo marcando una o más de las opciones para indicar la(s) que usted considera es su raza, 
marque "1" al lado de la que considera es la raza principal de la familia del estudiante y marque "x" al lado de cada raza adicional con las que se identifica la familia 
del estudiante. 
□ Indio Americano/ Nativo de Alaska  □ Negro o Afroamericano  □ Camboyano  □ Chino  □ Filipino  □ Hmong  □ Indio Asiático   
□ Japonés  □ koreano  □ Laosiano  □ Medio Este/Árabe  □ Vietnamita  □ Blanco  □ Isleño del Pacífico: ________________________    
□ Otros Asiáticos: ________________________ Otro: ________________________ 
 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES 
Padre/Madre/Acudiente #1: 
□ Estudios Bachiller (Secundarios) sin concluir □ Bachiller (Secundaria)   
□ Estudios Superiores (Universitarios) sin concluir   
□ Graduado Profesional (Graduado Universitario)   
□ Estudios Superiores posteriores (por ejemplo Maestría, PhD, etc.)  
□ Estudio informal o Escuela alternativa:____________________ 

Padre/Madre/Acudiente #2: 
□ Estudios Bachiller (Secundarios) sin concluir □ Bachiller (Secundaria)   
□ Estudios Superiores (Universitarios) sin concluir   
□ Graduado Profesional (Graduado Universitario)   
□ Estudios Superiores posteriores (por ejemplo Maestría, PhD, etc.)  
□ Estudio informal o Escuela alternativa:____________________ 
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