
Servicios Estudiantiles 
 

Fechas importantes 

*Visite la caseta de Servicios Estudiantiles para obtener más información. 

6 de noviembre de 2016 

• Se abren las líneas para concertar una cita. Llame, envíe 

un correo electrónico o acérquese a la Oficina para 

concertar una cita (enrollment@smuhsd.org) 

10 de enero de 2017 

• Comienza la inscripción de primera prioridad. Todos 

aquellos que tengan cita programada serán atendidos 

primero. Los que no tengan cita previa serán atendidos 

luego. 

24 de febrero de 2017 

• Último día para la inscripción de primera prioridad y último 

día para solicitar transferencias dentro del distrito y 

transferencias de hermanos *Si corresponde 

Marzo de          2017 

 (se anunciará la fecha exacta) 

• Sorteo para todas las transferencias dentro del distrito 

Julio de            2017 

(se anunciará la fecha exacta) 

• Censo de verano (para todos los alumnos) 



Servicios Estudiantiles 
 

Noches para padres de 8.° grado (2016) 

*Consulte el sitio web de la escuela para obtener más información. Las fechas se confirmaron el 6/9/2016. 

Escuela Fecha y hora Lugar 

Aragon High School Miércoles 26 de octubre a las 6:30 p. m. 
Teatro y campus de Aragon High 

School 

Burlingame High School Miércoles 2 de noviembre a las 6:30 p. m. Auditorio de Burlingame High School 

Capuchino High School Miércoles 26 de octubre a las 6:30 p. m. Teatro de Capuchino High School 

Hillsdale High School Martes 1 de noviembre a las 6:30 p. m. Teatro de Hillsdale High School 

Mills High School Jueves 27 de octubre a las 6:00 p. m. Gimnasio este y auditorio de Mills 

San Mateo High School Martes 25 de octubre a las 6:30 p. m. 
Centro de Artes Escénicas y gimnasio 

principal de San Mateo High School 



Servicios Estudiantiles 
Cronograma de fechas importantes 

6 de noviembre 

de 2016 

10 de enero de 

2017 

24 de febrero 

de 2017 

Marzo de 2017 

(se anunciará 

la fecha) 

Julio de 2017 (se 

anunciará la 

fecha) 

Primer día para llamar, 

enviar correo electrónico 

o ir a la Oficina de 

Servicios Estudiantiles 

para realizar la 

inscripción de primera 

prioridad. 

Comienza la 

inscripción de 

primera prioridad. 

Todos aquellos que 

tengan cita 

programada serán 

atendidos primero. 

Los que no tengan 

cita previa serán 

atendidos luego. 

Último día para la 

inscripción de 

primera prioridad y 

último día para 

solicitar transferencias 

dentro del distrito y 

transferencias de 

hermanos. 

*Si corresponde 

Sorteo para todas las 

transferencias dentro 

del distrito solicitadas 

antes del 24 de 

febrero de 2017 

Censo de verano: 

todos los alumnos 

deben actualizar los 

contactos de 

emergencia, la 

información médica y 

las notificaciones 

obligatorias. 

Vacaciones 

de invierno 

Inscripción de primera 

prioridad 

Las fechas están sujetas a cambios 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.smuhsd.org/enrollment, envíe un correo electrónico a 

enrollment@smuhsd.org o llame al (650) 558 – 2251.  

http://www.smuhsd.org/enrollment
mailto:enrollment@smuhsd.org


SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Preguntas frecuentes sobre la inscripción de primera prioridad 

(desde el 10 de enero de 2017 hasta el 24 de febrero de 2017) 
¿Por qué debo inscribirme en San Mateo Union High School District? 

San Mateo Union High School District es un distrito al de la escuela primaria/media. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la inscripción de primera prioridad? 

●Recibir una colocación de prioridad en su escuela de residencia 

●Solicitar una transferencia de hermanos 

●Solicitar una transferencia a una escuela fuera de su área de residencia, pero dentro del distrito. 

 

** Se podrá solicitar una transferencia de hermanos y transferencia dentro del distrito a través de la sección en línea de 

la inscripción de primera prioridad en InfoSnap. 

 

¿Cuándo puedo solicitar una transferencia dentro del distrito? 

 Las transferencias dentro del distrito están disponibles dentro del período de inscripción de primera prioridad. 

 

¿Qué es un código SNAP? 

El "código SNAP" personalizado es parte de la sección de inscripción en línea. Es otorgado luego de la verificación de 

residencia y se debe presentar para completar la inscripción. También se otorgará un nuevo "código SNAP" durante 

el censo de verano para actualizar los contactos de emergencia, la información médica y las notificaciones 

obligatorias.  

Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.smuhsd.org/enrollment o comuníquese con 

Servicios Estudiantiles por teléfono al (650) 558 – 2251 o por correo electrónico a enrollment@smuhsd.org 

http://www.smuhsd.org/enrollment


SERVICIOS 

ESTUDIANTILES 
- La guía para inscribir a su hijo en la escuela secundaria dentro de San 

Mateo Union High School District 

 

Beneficios de la inscripción de primera prioridad  
 

(desde el 10 de enero de 2017 hasta el 24 de febrero de 2017) 
 

1.Recibir una colocación de prioridad en su escuela de residencia 
 

2.Solicitar una transferencia de hermanos 
 

3.Solicitar una transferencia a una escuela fuera de su área de residencia, pero dentro del 
distrito 

** Se podrá solicitar una transferencia de hermanos y transferencia dentro del distrito  

a través de la sección de inscripción en línea en InfoSnap. 

 

 

 

 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web http://www.smuhsd.org/enrollment o 
comuníquese con Servicios Estudiantiles por teléfono al (650) 558 - 2251 o por correo 
electrónico a enrollment@smuhsd.org 

http://www.smuhsd.org/enrollment


Servicios Estudiantiles 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Información del alumno: 
-Certificado de nacimiento y/o pasaporte 

Información del alumno: 
-Registros de vacunación que incluyan la vacuna Tdap (si proviene de otro país, debe estar traducido) 

Información del alumno: 
-Certificado analítico, si proviene de una escuela privada o de otro distrito 

- Documentos relacionados con la custodia, según corresponda 

Grupo 1: identificación del padre, la madre o el tutor legal 
-Licencia de conducir válida con el registro del vehículo que indique el domicilio actual, tarjeta de identificación actual del estado 

de California, tarjeta de identificación militar actual*, pasaporte actual* o matrícula consular actual con fotografía 

*Se pueden utilizar la tarjeta de identificación militar o el pasaporte, pero además debe presentar una identificación adicional que 

indique el domicilio actual 

Grupo 2: validación de residencia (una de las siguientes opciones) 
-Contrato de locación/alquiler actual o póliza de seguro del inquilino 

-Impuesto inmobiliario actual o póliza de seguro del propietario 

-Declaración Jurada de Residencia Compartida** (el propietario del inmueble también DEBE proporcionar documentación de los 

tres grupos) 

-Formulario de Certificado de Residencia emitido por el padre, la madre o el tutor legal del alumno 

Grupo 3: validación de residencia complementaria (una de las siguientes opciones) 
-Declaraciones de impuestos federales o estatales con el formulario W-2 adjunto que contenga el domicilio dentro del distrito 

-Recibo de sueldo/talón de cheque con nombre y domicilio dentro del distrito 

-Otro tipo de identificación o correspondencia reciente de un organismo gubernamental enviada a una dirección dentro del 

distrito (por ejemplo, Departamento de Desarrollo de Empleo, Departamento de Servicios Sociales, etc.) 

-Tarjeta de inscripción en el padrón electoral actual que contenga el domicilio dentro del distrito  

*El distrito se reserva el derecho a solicitar documentación adicional para determinar la residencia o asuntos 

relacionados a la custodia. 


