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 Forma de Pre-Registro Escuela Dr. Williams
	   	  

Querido Padre/Guardián: Abajo está la información que necesitamos de usted para preparar a su 
hijo/a para el año escolar 2018/19. Por favor complete la información y envíe la forma de 
regreso (una forma por cada estudiante en el Distrito Escolar de Urbana) antes del lunes, 
16 de abril de 2018. Esta forma es vital para planear el registro del próximo año en 
la escuela Dr. Williams.	  

● Si usted se está cambiando de casa pero aún permanecerán dentro del área del distrito escolar 
de Urbana  por favor complete esta forma. 

● Si usted se está cambiando de casa y planea vivir fuera del área del distrito por favor indíquenos 
solo el nombre de su estudiante, marque la opción al final de la hoja indicando en qué ciudad 
vivirá, firme y envíela de regreso a la escuela. 
 

POR FAVOR ESCRIBA	  
Nombre del estudiante:_________________________________________ Grado actual____________	  
Escuela actual:_______________________________________________________________________	  
Nombre del Padre/Guardián:____________________________________________________________	  
Dirección del Padre/Guardián:___________________________________________________________	  
Teléfono ___________¿Se hizo una petición para que su estudiante asistiera a esta escuela?  □ Sí   □ No	  
 
¿Hay algún menor de 5 años en su hogar que va a registrarse en la escuela Dr Williams para el ciclo 
18/19?      □ Sí      □ No 	  
 
¿Regresara su hijo(a) a esta escuela en el año escolar  2018/19?  □ Sí    □ No	  
 
¿Asistirá su hijo(a) a otra escuela dentro del Distrito Escolar de  Urbana en el año escolar 2018/19?	  
 □ Sí    □ No  Si es así, ¿A cual escuela asistirá?___________________________________________ 	  

	  
 Estamos planeando cambiarnos de casa fuera del Distrito Escolar de Urbana antes del comienzo del año 
escolar  2018/19. Vamos a vivir en                                 (ciudad)         (estado) 	  

Firma:_____________________________________________________________________________ 

	  
✂ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

Fechas	  Importantes:	  
Foro	  de	  Lenguaje	  Dual	  –	  Martes,	  27	  	  de	  marzo	  	  a	  las	  6:00	  p.m.	  a	  La	  Escuela	  infancia	  temprana	  de	  

Urbana	  (UECS)	  
Conexión	  al	  Kindergarten	  –	  Martez,	  3	  de	  abril	  a	  las	  11	  a.m.	  -‐	  5:30	  p.m.	  a	  la	  Lincoln	  Square	  Mall	  
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