
SONOMA CHARTER SCHOOL
Academic Excellence Through Engaged Learning

For Office use Only - Deadline for Lottery/Fecha de Vencimiento para Lotería: ���������
 Solo por el uso de la oficina

K-8 ADMISSION APPLICATION FOR SONOMA CHARTER SCHOOL
Please complete this form and sign the participation agreement below.  Deliver or mail this applicaton to Sonoma Charter School
at 17202 Sonoma Highway, Sonoma, CA 95476.  For more information, call (707) 935-4232 or see our website at sonomacharterschool.org
Favor de completar este formulario y firmar el compromiso de participación abajo.  Entrega o manda por correo esta aplicación 
a Sonoma Charter School a 17202 Sonoma Highway, Sonoma, CA 95476.  Para más información, llame a (707)935-4232 o visita
nuestro sitio a sonomacharterschool.org
Student's Legal Last Name Student's First Name Middle Name Current Gr. & School Year Gender (M/F)
Appellido del esudiante Primer nombre del estudiante Segundo nombre Grado y año escolar Genero (sexo)

Does your child use another first or last name? Name of Present School Previous School Address
¿Usa su hijo/a otro apellido o primer nombre? Nombre de su escuela corriente La direcciøn de esa escuela

Any illness school/staff should know about? Has your child previously attended kindergarten?
¿Hay enfermedades de las cuales la escuela necesita saber? ¿Su hijo/a ha asistido al kinder anteriormente?

Does the student listed above have any siblings currently enrolled at SCS who live in the same household? (Yes / No)
¿Tiene el estudiante hermanos que están matriculados en SCS y viven en el mismo hogar? (Si / No)
If Yes, name of student and grade: Need Spanish here:  grade: Nombre del estudiante y grado:
Does the student listed above have a sibling who gaduated from SCS?  (Yes / No). 
¿Tiene el estudiante un hermano/a que se graduó de SCS?  (Si / No).
If Yes, name of student and year graduated.  Need Spanish here:year graduated: Nombre del estudiante y año graduado:
Mailing Address - La dirección del correo City - La ciudad State - Estado Zip - Código postal

Street Address - La  dirección de la casa City - La ciudad State - Estado Zip - Código postal

Home Telephone - Teléfono de la casa Email / correo electronico: Child Lives With
El niño vive con

Father/Guardian Name Mother/Guardian Name Father
Nombre del padre/guardián Nombre de la madre/guardián El Padre

Father's Work Telephone Mother's Work Phone Mother
Teléfono del trabajo del padre Teléfono del trabajo de la madre La Madre

Father's Cell Phone Mother's Cell Phone Guardian
Teléfono celular del padre/guardián Teléfono celular de la madre/guardián Guardián

Student's Birthdate Student's Birthplace My Child has an IEP/504 plan
Fecha de nacimiento del estudiante El lugar donde nació el estudiante Mi hijo/a tiene el Plan 504 o' IEP(estudiante education

especial).         Yes - Sí       No - No

To	enter	Kindergarten	for	the	2019/2020		school	year	your	child	must	be	5	by	the	1st	of	September.	
Para	entrar	a	Kinder	para	el	año	escolar	de	2019/2020,	su	niño	debe	tener	5	años	de	edad	antes
del	1	de	septiembre.

Parent/Guardian Signature Parent/Guardian Signature Date
Firma del padre/guardián Firma de la madre/guardián Fecha
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  Student’s Name /Nombre del estudiante__________________________________________________ 
 

To assist in the appropriate placement, including necessary support services, we would appreciate the 
following information about your child’s past educational program.  Para asistir en la colocación apropiada, 
incluyendo servicios de apoyo, que apreciaríamos la siguiente información acerca del programa educacional 
pasado de su hijo/a. 
 

Has your child ever received school services in any of the following programs? ¿ Ha recibido su hijo/a 
servicios escolares en algunos de los siguientes programas? 
 

Check the ones that apply / Marca los que se aplican: 
 

___ SDC Special Day Class / Clase de Dia Especial 
 
___ RSP Resource Specialist Program / Programa de Especialista de Recursos 
 
___ DIS Speech and Language / Habla y Lenguaje 
 
___ DIS Counseling / Consejeris 
 
___ DIS Adaptive Physical Education / Educación Física Adaptada 
 
___ ESL English as a Second Language/Bilingual / Inglés como Segundo Idioma 
 

Has your student ever been referred to a Student Study Team? ¿Su hijo/a ha sido referido/a a un Equipo de 
Estudio Estudiantil? 
 

___ Yes / Si 
 

___ No / No 
 

Does your child have any I.E.P. (Individual Education Plan)? / ¿Su hijo/a tiene un Plan de Educativo 
Individual? (I.E.P.) 
 

___ Yes / Si 
 

___ No / No 
 

Has your child attended Sonoma Charter School previously? / ¿Su hijo/a ha asistido a la Escuela Sonoma 
Charter previamente? 
 

___  Yes / Si 
 

___ No / No 
 
Names of other children in family, including ages. /  El apellido y los nombres otros niños de la familia y 
sus edades. 
 

1. ____________________________________________ School / La escuela ___________________________ 
 
2. ____________________________________________ School / La escuela ___________________________ 

 
3. ____________________________________________ School / La escuela ___________________________ 
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I. What is your child’s ETHNICITY? q  Hispanic or Latino q  Not Hispanic or Latino 
¿Cuál es el origen ÉTNICO de su hijo/a? q  Hispano o Latino q  No Hispano o Latino 
 
II. What is your child’s RACE? (Please check up to five racial categories): 
¿Cuál es la RAZA de su hijo/a? (Por favor marque hasta un máximo de cinco categorías raciales): 
 American Indian or Alaskan native  Chinese/ Chino  Japanese/ Japonés 
 Indio Americano o Nativo de Alaska  Korean/ Coreano  Vietnamese/ Vietnamita 
 African American/Black  Asian Indian/ Indio Asiático  Laotian/ Laosiano 
 Afro-Americano/Negro  Hawaiian/ Hawaiano  Samoan/ Samoano 
 Filipino/Filipino American  Guamanian/ Guamaniano  Cambodian/ Camboyano 
 Filipino/Filipino Americano  Tahitian/ Tahitiano  Hmong/Hmongo 
 White  Other Asian   Other Pacific Islander 
 Blanco  Otro origen Asiático   Otro de las Islas del Pacífico 
  
III. Parent Education Level of most educated parent    
Nivel de educación del padre/madre con más educación 
académica 
 
q  Father/del padre q  Mother/de la madre 
q  Guardian/Guardián 

IV. Residence – where is your child/family currently living? (federally 
mandated by NCLB) Please check:  

 
q In a single family permanent residence (house, apartment, condo, mobile home) 
q Doubled-up (sharing housing with other families/individuals due to economic hardship or 

loss) 
q In a shelter or transitional housing program   
q In a motel/hotel 
q Unsheltered (car/campsite)     
q Other (please specify)     
 
Residencia - ¿Dónde vive actualmente su hijo o hija o la familia? (pedido por la 

federación por NCLB) – Por favor, marquee la/s casilla/s apropiada/s 
 
q En una residencia permanente de una familia (casa, apartmento, condominio, casa 

móvil) 
q Con más de una familia en una casa o apartmento 
q En un refugio o programa de vivienda en trasición 
q En un motel/hotel 
q Sin residencia (carro o campamento) 
q Otra (especifique)       
 

q  Not a high school graduate 
     No me gradué de la preparatoria 
 
q  High school graduate 
      Graduado de la preparatoria 
 
q  Some college 
     Algún tiempo en la universidad 
 
q  College graduate 
     Graduado de la universidad 
 
q  Graduate school/post graduate training/Escuela para 
graduados/ entrenamiento para después de la graduación 
 
q  Decline to state/ Me niego a declarer 
 

V. Previous Programs Your Child Was In:                                           Programas anteriores en los que estaba su hijo/a: 

Special Education or 504 Plan 
q    Resource Specialist Program/RSP  
q Speech/Language  
q 504 Plan   
q Special Day Class/SDC 
English Learner Program 
q Two-Way Program at Flowery  
Other Services 
q GATE   

Programa de Educacíon Especiál o Plan ‘504’ 
q Programa de Especialista de Recursos/RSP 
q Habla/Lenguaje  
q 504 Plan 
q Clases de Día Especiales/SDC 
Programa del aprendiz del inglés 
q Programa de Inmersión Doble en Flowery  
Otro Servicios 
q Superdotado 
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Sonoma Charter School 
Home Language Survey 

 
                    

Date       School      Teacher 
 

The California Education Code requires schools to determine what language(s) is spoken at home by each student. This 
information is essential in order for schools to provide meaningful instruction for all students. 
 
Your cooperation in helping us meet this important requirement is requested. Please answer the following questions and 
have your son/daughter return this form to his/her teacher. Thank you for your help. 
 
Name of Student                
   Last    First    Middle  Grade Age 
 
 

1. Which language did your son/daughter learn when he/she first began to talk?       

2. What language does your son/daughter use most frequently at home?        

3. What language to you use most frequently to speak to your son/daughter?       

4. Name the language most often spoken by the adults at home.         

 
 
The school has my permission to test my child for language proficiency and academic ability. 
 
 
                
Parent/Guardian Signature 
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Sonoma Charter School 
Encuesta del lenguaje usado en el hogar 

 
                    

Fecha      Escuela      Maestro(a) 
 

El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el lenguaje hablado en el hogar de cada 
estudiante. Esta información es esencial para que la escuelas puedan proveer una instrucción significativa para todos los 
estudiantes. 
 
Le pedimos su cooperación para qudarmos a cumplir tan importante requisito. Por favor conteste las siguientes preguntas 
y haga que su hijo(a) devuelva este formulario a su maestro(a). Gracias por su ayuda. 
 
Nombre del estudiante                
    Nombre  Segundo Nombre   Apellido  Grado Edad 
 
 

1. Que lenguaje aprendió su hijo(a) cuando empezó a hablar?          

2. Que lenguaje usa mas frecuentemente su hijo(a) en casa?          

3. Que lenguaje usa usted mas frecuentemente para hablar con su hijo(a) ?        

4. Nombre el lenguaje que mas usan los adultos en las casa.          

 
 
La escuela tiene mi permiso para evaluar a mi hijo(a) en su habilidad lingüística y habilidad académica.. 
 
 
                
Firma del padre o guardián 


