
 

Literacy Plus      Hayward Public Library      888 C St      Hayward, CA  94541      510-881-7910 

 

 
 
 

 

Hombre/Mujer Apellido: Nombre:________________________   ____________________________       
   

Código postal:Ciudad:Apartamento: Dirección:________________________  _____ ___________  ________       
 

            Teléfono: Correo electrónico: ______________________________________  _________________________ 
 
            Lengua materna:Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: __________  ________ _____________ 
 

            

_______ 

Último grado completado: ______   Diploma de secundaria:  Sí / No    Cómo supo del programa: ______________________ 

 
Contacto en caso de emergencia 

 

Teléfono: Nombre y apellido:_________________________________      _____________________________ 
  

 Informaciones demográficas:                 

    
 

                                                  
 
                                          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Razones para estudiar inglés     Marque las casillas apropiadas                                                                      

 

Tamaño del hogar (n.° de personas en la familia)  
Marque una casilla  

     
    □   1 persona                   □ 6 personas 
    □   2 personas                 □ 7 personas 
    □   3 personas                 □ 8 personas 
    □   4 personas                 □ 9 personas o más 
    □   5 personas 

Resumen de los ingresos del hogar / de la familia 
Marque una casilla 

  

           □   Ingresos del hogar: $39,150 o menos 
    □   Ingresos del hogar: $65,250 o menos 
    □   Ingresos del hogar: $104,400 o menos 

         □   Ingresos del hogar: $137,850 o más 
 

                                    
          

Clase de Conversación en Inglés/Literacy Plus  
Formulario de inscripción 2020-21 

Según mi mejor saber y entender, las informaciones indicadas más arriba son correctas y entiendo plenamente que estas infor-

maciones se compartirán con el Departamento de la Biblioteca y de los Servicios para la Comunidad de la ciudad de Hayward.  

     
Fecha:    Firma: ________________________________________ _____________________________ 

Origen étnico    Marque una casilla  
Hispánico:  Sí / No               
    □   Blanco                                                      □ Nativo americano / Blanco    
    □   Negro, Afroamericano       □ Asiático / Blanco                  
    □   Asiático                □ Negro / Blanco 
    □   Nativo americano, Nativo de Alaska   □ Nativo americano / Negro 
    □   Nativo de Hawaii, Isleño del Pacífico   □ Otro, multirracial 

    □   Mejorar su  

           conversación 
    □   Mejorar su lectura 
    □   Mejorar su escritura 

    □   Obtener / mejorar  
           su trabajo 
    □   GED 

    □   Ciudadanía  
          estadounidense 

    □   Objetivo personal 

    □   Objetivo familiar 

    □   Otro 

Lista: 
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