INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

El Centro de Matriculación y Orientación inscribe a todos los estudiantes Aprendices del Inglés
5601 47th Avenue • Sacramento, CA 95824 • (916) 643-2157 • (916) 433-2165 • FAX (916) 433-7350
www.scusd.edu/enrollment-center-K-12

Horas de Servicio:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Por favor recuerde que para poder garantizar la seguridad y protección de todos los niños, SOLAMENTE los padres, tutores legales o
titulares de los derechos educativos de los estudiantes pueden inscribir a los niños en las escuelas de nuestro distrito. Los padres/tutores
legales o titulares de los derechos educativos que inscriben a los niños DEBERÁN PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO.
Los siguientes documentos son requeridos para completar la inscripción de los estudiantes *NUEVOS en el distrito.
Por favor traiga los siguientes documentos junto con el paquete de formularios completados para inscribir a su hijo/a al Centro de Inscripción.
1. Comprobante de domicilio: Presente UNO de los siguientes documentos:
Factura de hipoteca RECIENTE (Expedida dentro de los 30 días)
Factura de impuestos de propiedad RECIENTES (Expedida dentro de los 30 días)
Contrato de alquiler/arrendamiento VIGENTE con la información del propietario (Si el contrato tiene más de un año O
es un contrato de mes a mes, el recibo de alquiler del mes actual es requerido)
Factura de Servicios Públicos RECIENTE (SMUD, PG&E, o del AGUA) con la dirección y el nombre correspondiente del
padre, tutor legal o del titular de los derechos educativos del estudiante (Expedida dentro de los 30 días, NO se
aceptan FACTURAS ATRASADAS)
Registro de votante VIGENTE (Expedido dentro de los 30 días)
Carta de una agencia gubernamental RECIENTE (Expedida dentro de los 30 días)
Talón de cheque de empleo RECIENTE (Expedido dentro de los 30 días)
2. Comprobante de edad del estudiante – Acta de nacimiento original EXPEDIDA POR EL CONDADO o pasaporte vigente
para cada niño/a.
*(Los estudiantes que están regresando al distrito pueden ser requeridos a presentar un comprobante de edad si no
está disponible en la base de datos de SCUSD).
3. Comprobante de vacunación que esté al día para cada niño/a. Se requiere la vacuna de refuerzo de Tdap para los
estudiantes de 7° – 12° grados.
*(Los estudiantes que están regresando al distrito pueden ser requeridos a presentar un comprobante de vacunación
si no está disponible en la base de datos de SCUSD).
4. Informe RECIENTE de calificaciones del estudiante cuando fue dado de baja y boletas de calificaciones (Solamente para los
estudiantes de 9° – 12° grados).
5. Documentos del Plan Educativo Individualizado (IEP) para los niños que reciben servicios de educación especial (si se
aplica).
6. Documentos de tutela legal/custodia (si se aplica).
¿HA CAMBIADO SU DOMICILIO?
Por favor traiga los siguientes documentos al Centro de Inscripción
1. Identificación con foto del padre/tutor legal o titular de los derechos educativos del estudiante.
2. El nuevo comprobante de domicilio como se indica arriba (si es una factura de servicios públicos, debe ser reciente dentro de
los 30 días de la fecha en que fue expedida).
¿NO TIENE COMPROBANTE DE DOMICILIO BAJO SU NOMBRE?
Importante- Si usted vive con alguien y usted es el padre/tutor o titular de los derechos educativos del estudiante y no tiene
comprobante de domicilio bajo su nombre, usted debe traer lo siguiente:
• Formulario de Declaración de Residencia (DOR) debe ser completado y firmado (ver formulario DOR).
• Fotocopia de la identificación con foto de la persona cuyo nombre aparece en el comprobante de domicilio.
• Fotocopia u original del comprobante de domicilio.
SI EL ESTUDIANTE NO TIENE VIVIENDA PERMANENTE, por favor póngase en contacto con el Centro de Inscripción o con la
Coordinadora del Programa para Estudiantes sin Hogar del distrito al (916-277-6892) para obtener información importante sobre la
inscripción y para ver el volante del "Resumen de los Derechos para Estudiantes sin Hogar"
Si tiene preguntas adicionales por favor póngase en contacto con el Centro de Inscripción y Asistencia Escolar al
(916) 643-2400 o visite nuestro sitio web en el www.scusd.edu/enrollment-center-k-12.
Spanish/Enrollment Information at MOC/MC/CG

