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LISTA DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR 
Año Escolar 2020 / 2021 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________       GRADO: __________ 
 
DIRECCIÓN FÍSICA: __________________________________________    ____School Finder (icono) 
 
Registración para kínder transicional y kínder comenzara el 6 de enero del 2020. Para asistencia con 
registración de transicional kínder y kínder por favor vea el volante adjunto con fechas 
programadas e información.  
 

Se requiere la siguiente documentación para inscribir a su hijo en la escuela: 
 

1. *Comprobación de edad (uno de los siguientes):  

 Certificado de nacimiento 
 Certificado de bautismo 
 Pasaporte  
 Cuando no se puede obtener ninguna de estas opciones, el padre o tutor puede proporcionar 

cualquier otro medio adecuado de prueba. (Código educativo 48002)                                          

 
2. Prueba de residencia (que muestra una de las siguientes acciones con el nombre y la dirección 

del padre o tutor perteneciente al distrito):    
 Recibo de pago de impuesto sobre bienes inmuebles 
 Contrato de renta, alquilo o recibo de pago  
 Contrato de servicios de utilidad, declaración o recibo de pago  
 Talón de pago 
 Inscripción de votante 
 Correspondencia de una agencia gubernamental  
 Si la familia está sin hogar / viviendo con otra familia (doubling) complete en formulario de 

residencia de Twin Rivers.   
 
3. Proof of Immunization:  

 Polio – 4 doses 
 DTP – 5 doses 
 MMR – 2 doses 
 Hepatitis B – 3 doses 
 Varicella – 2 doses  

 
4. Documentación legal: Si usted no es el tutor legal o padre con custodia de un estudiante O si 

hay una resolución judicial acerca de la divulgación de información relacionada con las ordenes 
de custodia/ o de alejamiento, favor de indicar:  
 Documentación de custodia por la corte declarando especificaciones  
 Orden tribunal de colocación  
 Tutela educativa 
 Declaración jurada de persona encargada de proporcionar cuidado (por favor de completar el 

formulario de residencia de Twin Rivers)   
 

5. Documentos académicos (presentar cualquiera o todos los siguientes, según el caso):  
 Boleta de calificaciones reciente o transcripción (para asignación de grado adecuado) 
 Registro de retiro 
 Nombre, dirección y número de teléfono de la escuela anterior  
 Información de educación especial (plan educativo individualizado, IEP por sus siglas en inglés) 
 Información de otros programas educativos (por ejemplo: educación para niños especialmente 

dotados en los estudios, conocido en inglés como GATE: estudiante de inglés como Segundo 
lengua, etc.) 
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Formularios proporcionados en los paquetes de registro disponibles en las escuelas 

 
6. Formulario de inscripción del estudiante (amarillo- incluido en el paquete)  

 
7. Prueba de examen de salud (grados K-1 solamente) (incluido en el paquete): 

 DEBE haber un plazo de 18 meses antes de comenzar el primer grado o dentro de los 90 días siguientes   
 DEBE ser firmado Y fechado por un medico   

 
8. Encuesta del idioma del hogar, firmado por el padre/ tutor (verde- incluido en el paquete)  
  
9.  Prueba de examen de salud oral (Grados K-1 solamente) (incluido en el paquete) 

 A más tardar el 31 de mayo del año escolar correspondiente.  
 Tiene que ser firmado por un Profesional Dental. 

 

10. Acuerdo de Inscripción de kínder transicional (incluido en el paquete)  
 

11. Inscripción y cualificaciones de Kinder Kamp  
 aplicación ajustada  

 

12. Tarjeta de emergencia (disponible en la escuela)  
 
 

Volante incluido  
 

*Inscripción de Kinder Kamp  
*Pre/TK y resumen de kínder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


