
 
 

2021 -2022 AÑO ESCOLAR ESTUDIANTE 
INTENCIÓN DE DEVOLVER EL FORMULARIO DE REINSCRIPCIÓN 

  
Querida familia de Legacy: 

Para dotar de personal a nuestra escuela para el próximo año, es importante obtener un recuento exacto de 
inscripciones e identificar qué estudiantes que actualmente asisten a Legacy regresarán el próximo 
año. Se agradece enormemente su cooperación; por lo tanto, le pedimos que complete y devuelva este 
formulario a más tardar el 20 de enero de 2021. Nuestra política de inscripción es dar prioridad a 
los estudiantes actuales y sus hermanos. 

Si no recibimos esta intención de regresar completada y firmada antes del 20 
de ENERO de 2021, asumiremos que ha hecho otros arreglos y no reservaremos un lugar 
para su estudiante actual. 

Si está interesado en inscribir a un nuevo estudiante en Legacy, visite nuestra página de inscripción en 
legacytraditional.org para inscribirse para el año escolar 2021-2022.  Agregar su nombre aquí, no 
los inscribirá para el año escolar 21-22. 
  
El uso de azul o negro sólo con tinta, p arrendamiento claramente enumerar cada uno de 
sus momento, los estudiantes matriculados, el grado que va a ingresar para el año escolar 21-22 
y indican si se van a regresar para el próximo año escolar. (Si tiene más de 5 
estudiantes inscritos actualmente, no dude en agregar un formulario adicional). 
  
«_____ ___________________________Grado: _______ ☐ Regresará ☐ No regresará         
«________________________________ Grado: _______ ☐ Regresará ☐ No regresará       
«________________________________ Grado: _______ ☐ Regresará ☐ No regresará       
«________________________________ Grado: _______ ☐ Regresará ☐ No regresará       
«________________________________ Grado: _______ ☐ Regresará ☐ No regresará       
  
Si su familia decidió no regresar durante el año escolar 2021-2022, háganos saber por qué: 
  

☐ Mudanza de hogar     ☐ Hemos optado por educar en casa  
☐ Preocupaciones médicas familiars  ☐ Políticas escolares  
☐ Plan de estudios demasiado desafiante  ☐ No hay opción de escuela secundaria 

  
Planeamos inscribirnos en:  

☐ Otra escuela autónoma ☐ Escuela pública  ☐ Escuela privada 
  

Firma del padre_____________________________________ _______ Fecha ________              
  
Si su dirección ha cambiado, debe actualizar con su registrador del campus y proporcionar 
comprobante de domicilio actual. 
  
Si tiene preguntas, comuníquese con el registrador de su campus. 
  

Registrador de Cadence: cd-enrollment@legacytraditional.org 
Registrador de North Valley: nv-enrollment@legacytraditional.org 
Registrador de Southwest: sw-enrollment@legacytraditional.org 

 


