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Solicitud de Admisión a la Escuela Secundaria Fundamental Corona  
(Por favor complete todas las páginas, imprímalas y traigalas a la escuela.)  

Estimados Padres/Tutores: 

La Escuela Secundaria Fundamental Corona ofrece un programa educativo fundamental. Cualquier 

estudiante que vive en el Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco puede solicitar admisión a CFIS. 

Los padres son responsables por el transporte a y de la escuela. El horario escolar es de 8:00 a.m. a 2:24 

p.m.  

Todas las solicitudes deberán ser entregadas a más tardar la fecha plazo establecida aunque tenga 

prioridad.  

El distrito ha establecido las siguientes prioridades de inscripción: (estas prioridades no se aplican a las 

solicitudes entregadas tarde o a los solicitantes en la lista de espera). 

Prioridad 1:  
Estudiantes que viven dentro de los límites antiguos de Corona Jr. High School. 

Los estudiantes que tendrán un hermano en el 8o grado y asistirán a CFIS para el año escolar 2020-2021.  

Prioridad 2: 
Estudiantes que cursan el sexto grado en la Escuela Primaria Alternativa Lincoln.  

Prioridad 3: 
Todos los otros estudiantes. 

Toda  información sobre CFIS puede encontrarse en nuestra página web http://www.cnusd.k12.ca.us/cfis  

Nota: La lotería para admisión a CFIS para el 7o grado ocurrirá el día miércoles, 5 de febrero del 2020 a 

las 9:00 a.m. en la biblioteca escolar.  El no proporcionar información exacta puede resultar en que su hijo 

no califique para inscribirse en CFIS o en un programa especial de CFIS.  

Si usted decide que su hijo no asistirá a CFIS después de haber sido aceptado, usted debe notificar a 

CFIS por escrito o por correo electrónico de su decisión a cfislottery@cnusd.k12.ca.us .  

Si necesitan asistencia para completar esta forma, por favor comuníqueselo al personal de la oficina de CFIS.  

Acuerdo de los Padres 
 

Como PADRE de un estudiante de la Escuela Secundaria Fundamental Corona, apoyo las metas y filosofía 

del programa escolar fundamental al: 
 

1. Ser responsable de la asistencia regular y puntualidad de mi hijo. 

2. Ayudar a mi hijo en el logro de los estándares académicos requeridos y necesarios para el dominio 

de nivel de grado. 

3. Revisar el trabajo escolar de mi hijo, agenda y grados por medio de la computadora. 

4. Ponerme en contacto con los maestros de mi hijo y otros miembros de personal por teléfono, correo 

electrónico o agenda cuando surjan inquietudes. 

5. Conocer e imponer el código de vestir de CFIS. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.cnusd.k12.ca.us%2Fcfis
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Página de Información Estudiantil 

 

 

__________________________________________________________                                  _____ /_____ / _____    
Nombre del estudiante                                                                                                                Fecha de nacimiento:     Mes          Día            Año        

 

                                                                                            

Grado:  7  8          __________________________         _____________________________________ 
              Número estudiantil                           Teléfono de casa: 

 

______________________________________________        __________________________      _____________ 
Dirección                                                  Ciudad                     Código Postal 

 

 

____________________________________________________         ____________________________________ 
Madre/Tutor                                 Teléfono celular 

 

____________________________________________________         ____________________________________ 
Padre/Tutor                                 Teléfono celular 

 

____________________________________________________         ____________________________________ 
 Escuela actual de su estudiante                Teléfono adicional para comunicarnos con usted 

 Marque si su hijo está actualmente en un:       IEP        504 (está recibiendo servicios especiales) 

 ¿Tiene este estudiante un hermano/a mayor que asistirá a CFIS al 8º grado el próximo año escolar?   

  _____SI     _____NO   En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre del hermano/a ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Todas las solicitudes deberán ser entregadas a CFIS a más tardar el día jueves 16 de enero del 2020 a las 3:30 p.m. 

Todas las solicitudes de estudiantes entregadas después de ésta fecha se colocarán en una lista de espera.   

 

Al firmar, usted acepta acatarse al Acuerdo de Padres y afirma que toda la información que haya 

proporcionado en este formulario es verdadera y correcta. 

 

Imprima ambas páginas, firme y entregue al personal de la oficina de la Escuela Secundaria Fundamental Corona.  

   

______________________________________________________________           ________________________ 
 Firma de los Padres              Fecha 

 

 

No escriba debajo de esta línea 

--------------------------------------------Para uso del personal de la oficina solamente-------------------------------------- 

 

 

 Address Check_____  Priority level  ____  Resource____  ELD____    Level ______    Gate  ______    IB______  

Programa opcional:   (Ciertos requisitos aplican) 

 Programa de IB  (Programa de Bachiller Internacional Años Medios) _________ 


