
Regrese esta aplicación a más tardar el 15 de febrero 2019 antes de las 5:00pm a la oficina de: 
ISANA Cardinal Academy 

7330 Bakman Ave.
Sun Valley, CA 91352 

Llame al (818) 759-5633 para más información. Fax (818) 688-3835

PRE-ENROLLMENT FORM (LOTTERY) 
2019-20 

1. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE
Apellido Legal Nobre Legal Segundo Legal Otro Nombre/Apodo Grado en Agosto 2019-20 

Domicilio No. de Apto Ciudad Código Postal 

Numero de Teléfono del hogar Fecha de Nacimiento Distrito de residencia 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA
Padre/Tutor Legal Apellido Padre/Tutor Legal Nombre 

Domicilio (Si es distinto al del estudiante) 

Teléfono de casa o de noche Teléfono móvil 

Correo Electrónico Teléfono del día 

3. INFORMACION DE HERMANOS
¿Asisten hermano/as la escuela de ISANA?     Si   No 

Nombre(s) de hermano/a Grado en 2019-20 

1.  

2.  

3.  

4.  

4. DECLARACION DE PADRE O TUTOR

Yo entiendo que si las aplicaciones de inscripción exceden el espacio disponible, esta aplicación será incluida en el proceso de lotería que se 
llevara a cabo durante el 20 de febrero 2019.  Entiendo que el procedimiento de inscripción de lotería que esta aplicación no garantiza el acceso 
a la escuela y que el procedimiento de lotería podría colocar a mi hijo/a en la lista de espera.  Entiendo que si quiero entrar a cualquier otra 
escuela de ISANA en el marco de la política de inscripción abierta es mi responsabilidad de presentar solicitudes adicionales en esas escuelas. 

X Fecha 

Firma de: (Marque uno)   Padre/Madre   Tutor Legal   Otro ____________________ 

ISANA Cardinal Academy no discrimina por motivos de discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza 
u origen étnico, religión, orientación sexual, edad, estatus de ciudadanía o cualquier otra base prohibida por la ley en la administración de sus 
políticas educativas, políticas de admisión y otros programas administrados por la escuela 
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