Por favor devuelva el formulario completado y
firmado a la oficina de la escuela de su hijo.
FORMULARIO DE DESINSCRIPCIÓN ESCOLAR
IMPORTANTE – POR FAVOR LEA
Complete y firme este formulario si su(s) hijo(s) ya no asistirá(n) a la escuela en el Distrito Escolar de San Mateo-Foster City.
• Los estudiantes serán retirados de la inscripción de la escuela.
• Tendrá que volver a inscribir a su (s) hijo (s) si regresa al Distrito.
• Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del Estudiante:
Apellido, Primer Nombre

Grado
Actual

Fecha de Nacimiento
(mm/dd/aa)




Escuela
Maestro

NOTIFICACIÓN
Por la presente notifico al Distrito Escolar de San Mateo-Foster City que el último día de inscripción de mi (s) hijo (s) será el
____________________________________________
(Fecha)

RAZON POR LA DESINSCRIPCIÓN
Los estudiantes nombrados arriba están siendo retirados de la inscripción porque _________________________________________

INFORMACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA DE ASISTENCIA
Nombre de la Escuela

Dirección de la Escuela

Firma del Padre, Madre / Tutor: ______________________________________________

Fecha: ____________________

Imprima el Nombre del Padre, Madre / Tutor: _______________________________________________

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE SAN MATEO-FOSTER CITY
El Distrito Escolar de San Mateo-Foster City no permite la discriminación, la intimidación, el acoso (incluido el
acoso sexual) o el acoso basado en la raza, el color, la ascendencia, la nacionalidad / origen nacional, el estado
migratorio, la identificación del grupo étnico o la etnia, reales o percibidos de una persona, edad, religión, estado
civil / embarazo / estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de
género, expresión de género, información genética, información médica o asociación con una persona o grupo
con uno o más de estos características percibidas.

Para preguntas y quejas, contacte:
A la Oficial de Equidad del Distrito: Dra. Sarah Drinkwater, Asistente
Superintendente de Servicios a los Estudiantes; 1170 Chess Drive, Foster City,
CA 94404; (650) 312-7341; sdrinkwater@smfcsd.net o a la
Oficial de Cumplimiento de Titulo IX: Lori Fukumoto; Coordinadora de Servicios
de Prevención; 1170 Chess Drive, Foster City, CA 94404; (650) 312-7399;
lfukumoto.titleix@smfcsd.net.

