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Academia Ciencia y Lenguaje Norton 
503 E. Central Ave, San Bernardino, CA 92408 (909) 233-9351 

S O L I C I T U D 
 

Los padres de la Academia Ciencia y Lenguaje Norton son la fuente principal  
de entrenamiento educativo para el niño.  

 
Incluir Prueba de Residencia y su identificación junto con la Solicitud 

NSLA hará una copia de una factura de utilidad y la forma legal de identificación. 
Luego de la verificación de residencia, los documentos serán destruidos __________  

 
NSLA Ofrece un programa completo: 
Nuestro programa requiere que los estudiantes asistan todos los días. La participación de los padres, los altos estándares de disciplina 
y un máximo nivel de asistencia son parte de nuestro esfuerzo continuo para brindarle a su hijo el mayor nivel académico posible. 
Aunque los requisitos son diferentes, esperamos que los padres de los estudiantes demuestren un alto nivel de compromiso con sus 
hijos y sobre el programa educativo infantil. La escuela utilizará la enseñanza con inmersión dual en español e inglés.  
 
Clase de _________________ 
(Refiere a la forma de Referencia de la Clase atrás de esta hoja)  
 
Grado actual del estudiante _____________________ Año que usted está aplicando________________________ 
 
 
Nombre del Estudiante  (Nombre)  (2do Nombre)  (Apellido)  Sexo (M, F)  Fecha de nacimiento 
 
 
Nombre del Padre   (Nombre)     (Apellido) 
 
 
(Domicilio Físico)     (Ciudad, Estado, Código Postal)     (Teléfono) 
 
 
(Dirección Postal)     (Ciudad, Estado, Código Postal)     (Teléfono) 
 
 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA ESCUELA ACTUAL DE SU HIJO 

 
Correo electrónico____________________________________________________________________________________________ 
 
Los requisitos de inscripción incluyen: Verificación de la identidad a través de una copia de Acta de nacimiento, pasaporte u 
otro documento permitido por la ley, libreta de vacunación, examen médico o exención para 1er grado, número del seguro 
social, ficha con información de emergencia, solicitud de registros y acuerdo de políticas sobre el uso de Internet, en un 
momento posterior.  

 
El hecho de que uno de sus hijos curse en la NSLA no garantiza la ubicación de otros miembros familiares. 

Cuando las solicitudes superan nuestra capacidad, la admisión se basa en la disponibilidad de cada 
grado y se accede a través de un sorteo público (lotería).  

 
¿Fue el estudiante alguna vez expulsado de la escuela? ______ Nombre de la Escuela______________________________________ 
¿Recibió el estudiante servicios especiales en alguna oportunidad? _____ RSP____ SDC____ Habla____ Gate_____ IEP_________ 

 
Mi firma indica que entiendo lo declarado anteriormente como también todas las políticas articuladas en el 

Cuadro de la NSLA y que aceptaré los requisitos de la Academia Ciencia y Lenguaje Norton (Norton 
Science and Language Academy).  

 
Firma del Padre/Tutor        Fecha del Día de Hoy 
 

Las solicitudes incompletas o con falta de prueba de residencia retrasarán la ubicación en la lista de espera.  
La selección de vacantes se realiza a través de la lotería estatal obligatoria.  
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 “Clase de …” Formulario de referencia 
 

 
Favor de seguir las guillas abajo para encontrar el año en que se gradúa su hijo: 
 

 
Clase	de	 2017-18	 2018-19	 2019-20	 2020-21	 2021-22	 2022-23	 2023-24	 2024-25	 2025-26	 2026-27	

2022	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2023	 7	 8	 	 	 	 	 	 	 	 	
2024	 6	 7	 8	 	 	 	 	 	 	 	
2025	 5	 6	 7	 8	 	 	 	 	 	 	
2026	 4	 5	 6	 7	 8	 	 	 	 	 	
2027	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	 	 	 	
2028	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	 	 	
2029	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	 	
2030	 K	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 	
2031	 TK	 K	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
2032	 	 TK	 K	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
2033	 	 	 TK	 K	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
2034	 	 	 	 TK	 K	 1	 2	 3	 4	 5	
2035	 	 	 	 	 TK	 K	 1	 2	 3	 4	
2036	 	 	 	 	 	 TK	 K	 1	 2	 3	
2037	 	 	 	 	 	 	 TK	 K	 1	 2	
2038	 	 	 	 	 	 	 	 TK	 K	 1	
2039	 	 	 	 	 	 	 	 	 TK	 K	
2040	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TK	

 
 
 
 
Los requerimientos de la edad para entrar a kínder son los siguientes: 

 
Estudiantes deben cumplir 5 en o antes del 1o de septiembre 
 

**Favor de notar que nuestra escuela ofrece kínder transicional (TK). Si su hijo/a ha quedado en 
la categoría en cual su cumpleaños queda entre el 2o de septiembre y el 2o de diciembre y asiste 
un programa de TK en otra escuela su estudiante entrara al programa de TK.  
 
 
 
***Si el estudiante no ha sido aceptado, pero hay un cambio en el nivel que asiste, sea que 
avanza al siguiente grado o lo detienen en el mismo grado, es su responsabilidad dejarnos saber 
para ponerlo en la lista de espera correcta.  
 


