Berkeley’s Excellent Academic Road to Success
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA BEARS

Por favor Complete toda la Información y Escriba con letra Legible. Gracias
Fecha:

/

/

Nombre del Solicitante/Padre/Tutor Legal:
Domicilio (calle, ciudad, código postal) (POR FAVOR ADJUNTE FACTURA/RECIBO DE SERVICIOS)

Número de Teléfono

Número de Celular:

Correo electrónico
Ingreso Estimado Bruto Mensual (ADJUNTE UN COMPROBANTE DE INGRESOS):
No 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
Participando 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 child protective services (foster care)

Buscando Vivienda Permanente y/o Buscando Empleo (únicamente para cuidado durante el verano)
Nombre y apellido del Niño:
1. A qué escuela de Berkeley asiste su hijo: _____________________

¿nivel de grado actual de su niño?: _________

2. La prioridad para la inscripción en el programa después de clases BEARS se otorga a las familias que ya

están participando en el programa y para los niños que entrarán a kínder. ¿Le gustaría que colocáramos a
su hijo en la lista de espera para nuestro programa después de clases durante el año escolar?
Si
No
Mi hijo va a regresar a programa después de clases LEARNS
Si a usted le gustaría que sus otros niños asistan al Programa BEARS, por favor anote su grado y escuela
Nombre:

Grado:

Escuela:

Nombre:

Grado:

Escuela:

Nombre:

Grado:

Escuela:

¿Cuántos días por semana necesitará usted los servicios?
Lunes a viernes
o

Menos de 5 días por semana

********* Por favor devuelva esta solicitud en Hopkins Preschool, o Franklin Preschool *******

Adjunte todos los documentos pertinentes
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