
 

Berkeley’s Excellent Academic Road to Success  
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA BEARS 
Año Escolar 2015-2016  

  

OFFICE USE ONLY: Date Received: ______________________________ Ranking #: ___________________ 
BEARS Application Spanish 2015-2016 IMP 2/2015 

Por favor proporcione toda la información que se le pide y escriba con letra legible.  Gracias. 
 

Fecha:           /         /2015  

   
Nombre del Solicitante/Padre/Tutor Legal:  

  
Domicilio (calle, ciudad, código postal) (por favor adjunte recibo/factura de servicios)  
 

  
Número de Teléfono:  Número de Celular:  

    
Correo Electronico:  

    
Ingreso Estimado Bruto Mensual (adjunte un comprobante de ingresos): $ 

  
N

o
 de miembros en la familia: (adjunte actas de nacimiento de los niños) Adultos:  Niños: 

   

Razón por la que necesita el Programa BEARS:  
 Empleado/Trabajador independiente 
 Participe en un programa de capacitación vocacional encaminado directamente al comercio o profesión, y/o Asistiendo a la Universidad 
 Incapaz de proporcionar supervisión durante parte del día o la mayor parte del día debido a una condición de salud    

física o mental  

 El niño se encuentra en riesgo de abuso, negligencia o explotación/recibiendo los servicios de protección a menores 
 Buscando Vivienda Permanente y/o Buscando Empleo (únicamente para cuidado durante el verano) 

 

Nombre y Apellido del niño:  
1. ¿En qué escuela en Berkeley está inscrito su hijo para asistir durante el año escolar 2015-2016? 

 

2. Usted también ha solicitado inscripción en el programa LEARNS en la escuela de su hijo?   Sí        No 
 

3. Es la primera vez que éste niño está inscrito en el Distrito Escolar Unificado de Berkeley? Si es así, ¿a 
qué grado él/ella estará ingresando?  Por favor marque una de las siguientes opciones: 

             Kínder de Transición (High Fives)  Kínder                      _______ Grado 
  

4. ¿Alguna vez su hijo ha asistido a una de las tres escuelas preescolares en Berkeley?  
Por favor marque la que corresponda 

             Franklin Preschool         Hopkins Preschool        King Preschool 
 
Si hay hermanos que están inscritos en el Programa BEARS, por favor escriba el nombre y apellido de cada niño. 
 

 
Si desea que sus otros hijos asistan al programa BEARS, por favor indique su nivel de grado y escuela. 
Nombre: Grado: Escuela: 

Nombre:  Grado: Escuela: 

¿Cuándo le gustaría que su hijo(s) asistiera(n) al programa BEARS? (Marque todas las que sean pertinentes) 
 Antes de que Comiencen las Clases (7am-9am)                          Después de que Terminan las Clases                     
 Vacaciones de Invierno (5 días)          Vacaciones de Primavera (4 días)              Verano 2016           

¿Cuántos días a la semana usted necesitará los servicios?  Lunes a viernes   o   Menos de 5 días por semana 


