
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ESL 

(Los estudiantes deben tener 18 años) 

 

 POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE 

 

 

    

Apellido    Nombre                     Inicial                         Fecha de nacimiento      País de nacimiento 

 

       

Dirección                                                   Apt. #                                   Ciudad                                                      Código postal 

 

   

Teléfono de casa      Teléfono celular 

 

   

Nombre del Contacto de Emergencia   Número de teléfono     Relación   

 

_____ Soy un ex alumno de Alvord USD. ¿Qué escuela?___________________________________________ 

_____ Tengo hijos en el Distrito Escolar de Alvord en grados ________________________________________ 
 

Medidas descriptivas; marque todo lo que aplique en cada categoría 

Género:     Masculino    Femenino  

Numero de niños:  __________ 
 

Etnicidad: 
 asiático  Indio americano o nativo de Alaska  afroamericano  hispano o latino  caucásico   

  Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico  Dos o más etnias   Otro: __________________________  

 

Idioma: 

 Inglés  Español  Tagalo  coreano  ruso  Farsi   chino  vietnamita  Hmong  

  Lao     Otro:  __________________________ 
 

Barreras al empleo: 

 Madre/Padre Soltero    Persona con Discapacidad   Adultos en cuidado de crianza o fuera del sistema                     

 Amas de Casa Desplazadas   Aprendiz de inglés, bajos niveles de alfabetización    Ex delincuente 

 Sin hogar   De bajos ingresos  Trabajador agrícola migratorio y estacional  Veterano 

 Desempleado por 27 o más semanas consecutivas 
 

Nivel de escuela completado: (Verifique el nivel más alto completado o una categoría aplicable) 

 No asistió a la escuela  Grados 1-5   Grados 6-8   Grados 9-12, sin diploma   GED                                         

 Diploma de escuela secundaria o credenciales alternativas   Un poco de universidad, sin título  

 Título universitario  Certificado técnico  Título de asociado   Estudios de postgrado 

 Educación basada en los Estados Unidos  Educación no basada en los Estados Unidos 
 

Estado personal: (Marque todo lo que corresponda o deje en blanco) 

 Inscrito en la escuela secundaria/K12  Trabajador desplazado (despido pendiente) 

 Asistencia general  GAIN   CalWORKS  Programa de Cupones para Alimentos  WIC                                                                            

 Programa de almuerzo gratis / reducido para sus hijos  No participo en ninguno de estos programas 
 

Estado de Empleo: 

 Empleado   Desempleado  No empleado y no buscando empleo  Jubilado  
 

Ingresos del hogar: 

 $13,1000 – $30,000    $31,000-$49,000   $50,000-$70,000   Above 70,000  

Staff verified ID: ____ 

____ Driver’s License 

____ CA ID card 

____ Passport 

____ Military ID 

____ Residential Card 
 

Other:  ____________ 

 

Adult ED Program: 
                 ____ ESL 

  ____ AEBG 

              ____ ASE 

 

Student ID #  

__________________

__ 

   



 

Todas las clases se llevan a cabo en: 

ALVORD ALTERNATIVE HIGH SCHOOL 

10368 CAMPBELL AVE 

RIVERSIDE, CA  92505 
951-509-5015 

 

SESIÓN 1 

10 de septiembre de 2018 - 5 de noviembre de 2018 

 

lunes y miércoles: de 4:30 a 7:30 p.m. 

Clases de inglés como segundo idioma se ofrecen en los siguientes niveles  

 Comenzando 

 Intermedio bajo 

 Intermedio alto 

 Avanzado 

 Clase de ciudadanía 

Su nivel se determinará en el momento del registro a través de una prueba de evaluación 

 Objetivos Estudiantiles 
Escriba "1" para el primer objetivo y "2" para el segundo objetivo: 

___ Mejorar las habilidades básicas  ___ Ingresar a la universidad o entrenamiento de carrera 

___ Mejorar las habilidades de inglés  ___ Obtener diploma de escuela secundaria o GED 

___ Meta personal     ___ Meta familiar 

___ Ciudadanía de los Estados Unidos  ___ Mantener un trabajo  

___ Conseguir un trabajo    ___ Calificar para el ejército 

___ Otro      ___ Ninguno 
 

_____ Entiendo que se me pedirá que realice una evaluación previa y posterior para el programa de 

educación de adultos de Alvord que medirá el crecimiento individual para los informes estatales. 

 

_____ Entiendo que el programa de educación de adultos de Alvord es un programa opcional que he 

seleccionado voluntariamente. 
 

_____ Entiendo que me pueden retirar en cualquier momento por falta de asistencia constante o 

problemas de comportamiento. 
 

_____ Entiendo que las clases se ofrecen sin costo. 
 
 

Firma _____________________________________________________ Fecha ______________________________ 
 

 
For office use only:                        Counselor __________________ 

Transcripts  Attached :         Yes   No 

Assessment Given: ___________________________ 

Entry Assessment Score: ______________________ 

End of Session Assessment Score: _______________ 

 
 
                                  
 

    

 

  
AE Term:   ____ Fall   ____ Winter ____ Spring                                                   __ Exit __ Drop Date_____________ 

 

Class Day Time Instructor Site/Room Start Date 

      

      

 

 


