MATRICULATION AND ORIENTATION CENTER (MOC)
5601 47th Avenue  Sacramento, CA 95824
(916) 643-2162  FAX (916) 433-7350
Luda Hedger, Manager of MOC

La inscripción de todos los estudiantes Aprendices del
Inglés es realizada en el Centro MOC:
5601 47th Avenue
Sacramento, CA 95824
(Salones 6 y 7)
Horario de Servicio
Lunes – Jueves: 8:00 a.m. - 3:30 p.m.
Viernes: 8:00 a.m. – 11:15 a.m.
Si desea obtener información adicional por favor llame al:

(916)643-2157, (916)643-2158 o (916)643-2165
Requisitos de Inscripción:
Para poder garantizar la seguridad de todos los niños, SOLAMENTE los padres biológicos o los tutores legales de
los estudiantes pueden inscribir a los niños en las escuelas de nuestro distrito. La persona que inscribe a los niños
deberá presentar la siguiente documentación:
1.

Identificación con foto VIGENTE del padre/tutor
 Licencia de conducir vigente o tarjeta de identificación expedida por el estado.
 Pasaporte o Visa.
2. Comprobante de domicilio – Presente UNO de los siguientes documentos:
 Factura RECIENTE de hipoteca (dentro de los 30 días) o impuestos de propiedad recientes.
 Contrato de alquiler/arrendamiento VIGENTE con la información del propietario.
 Factura RECIENTE de Servicios Públicos (SMUD, PG&E o del Agua) con la dirección y el nombre
correspondiente del padre, tutor legal o del titular de los derechos del estudiante (dentro de los 30 días).
 Registro de votante VIGENTE.
 Carta de una agencia gubernamental RECIENTE (dentro de los 30 días).
 Cheque o talón de cheque RECIENTE (dentro de los 30 días).
Si no tiene un comprobante de domicilio a su nombre, usted debe llenar una Declaración de Residencia (DOR)
que le será proporcionada. Usted también debe presentar:
 Fotocopia de la tarjeta de identificación con foto de la persona que aparece en la factura.
 Fotocopia o el original del comprobante de domicilio.
3. Comprobante de edad del estudiante –Acta de nacimiento original, Pasaporte/Visa, documento I-94.
4. Comprobante de vacunación que esté al día para cada niño (Se requiere la vacuna de refuerzo de Tdap
para estudiantes de 7o – 12o grados).
5. Informe RECIENTE de calificaciones del estudiante cuando fue dado de baja y boletas de
calificaciones (Solo para los estudiantes de 9º-12º grados).
6. Plan Educativo Individualizado (IEP), si su hijo/a recibe servicios de educación especial.
7. Documentos de tutela legal/custodia (si se aplica).
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