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¿De qué manera el distrito conservara los 
documentos de comprobante de domicilio 
y matrícula? 
Las copias de todos los documentos de comprobante de 
domicilio y matrícula se mantendrán en la Oficina de 
Servicios Estudiantiles. Las mismas normas de 
confidencialidad que se aplican a todos los expedientes 
estudiantiles regularán la seguridad de estos 
documentos. El distrito no tiene  deseo de ver ningún tipo 
de información personal, como por ejemplo la cantidad 
de ingresos, impuestos, o números de seguro social. 
Esta información se debe borrar o se borrara antes de 
entregar los documentos. 
 
¿El distrito evitará que los alumnos se 
inscriban hasta que se demuestre 
prueba de domicilio? 
¡Si! Todos los estudiantes que desean inscribirse en el 

distrito deben satisfacer la prueba de verificación de 

domicilio  y completar el formulario de inscripción por 

internet antes de recibir su asignación de escuela. 

 
 ¿Cómo pueden las familias postular 
 a una transferencia para un hermano? 
Las solicitudes de transferencia para hermanos se 
concederán automáticamente si se ha completado la 
verificación de domicilio y el formulario de matrícula por 
internet durante el Plazo de Matrículas Prioridad 1 
(8:30 a.m. el 3 de diciembre 2019 hasta las 11:59pm 
el 14 de Febrero de 2020). Las transferencias para 
hermanos se pueden solicitar al inscribirse y completar el 
formulario de matrícula por internet - no se necesita una 
solicitud por separado. Si no completa y envía el  
formulario de matrícula por internet antes de las 11:59 
p.m. del 14 de Febrero de 2020 la solicitud de 
transferencia para hermanos será denegada 
automáticamente. 
 
 
¿Cómo pueden las familias postular a 
una transferencia interdistrital? 
Las solicitudes de transferencia interdistrital ahora son 
parte de la matrícula por internet. No se necesita una 
solicitud de transferencia para postular a una 
transferencia. Si no completa y envía el formulario de 
matrícula por internet antes de las 11:59 p.m. del 14 de 
Febrero de 2020, su solicitud de transferencia 
interdistrital será denegada automáticamente.  

¿Qué sucede si los estudiantes se matriculan 
después del plazo de matrícula Prioridad 1? 
Los alumnos nuevos que se inscriban después del término 
del Plazo de Matrícula Prioridad 1 (11:59 p.m. del 14 de 
Febrero de 2020) todavía deben completar la verificación de 
domicilio y el formulario de matrícula por internet antes de 
que se les asigne una escuela. A los estudiantes que se 
inscriban después del 14 de Febrero de 2020: 

 Se les puede asignar a una escuela que no corresponda 
a su lugar de residencia a discreción del distrito, si la 
escuela de residencia ha alcanzado su capacidad. 

 No podrán participar en el programa de transferencia 
para hermanos. 

 No podrán participar en el proceso de transferencia 
interdistrital. 

 No podrán participar en los programas de la escuela 
secundaria hasta que la Oficina de Servicios 
Estudiantiles lo apruebe y se le haya asignado una 
escuela. 

 
¿Qué pasa si las familias no tienen acceso a 
una computadora o el internet? 
La Oficina de Servicios Estudiantiles tendrá computadoras 
disponibles para su uso durante las horas regulares de la 
oficina . Los técnicos de la oficina de Servicios Estudiantiles 
estarán disponibles para proporcionar ayuda adicional, según 
sea necesario. 
 
¿Qué sucede si las familias se cambian de 
domicilio? 
La política de la Junta Directiva, reglamento administrativo 
5111.1 establece específicamente que "Se considerará 
falsificación de domicilio cuando la residencia de un alumno 
ha cambiado por más de 30 días sin haber notificado a la 
oficina de Servicios Estudiantiles." Se requiere que las 
familias vengan a la oficina de Servicios Estudiantiles para 
que completen un cambio de domicilio inmediatamente 
después de que se hayan mudado. Si el cambio de domicilio 
resulta en un cambio de los límites actuales de la escuela, a 
los estudiantes se les reasignará a su nueva escuela de 
residencia. 
 
¿Qué es la Confirmación de Datos? 
La Confirmación de Datos es la carta que enviamos en Junio 
antes del comienzo de las clases para dar seguimiento a las 
admisiones. Se requiere que todas las familias completen la 
Confirmación de Datos anualmente. Si no cumple con este 
requisito el estudiante no recibirá su horario de clases. 
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Horario de Matrícula Prioritaria 

 Horario Regular de Oficina de Servicios Estudiantiles: 

        Lunes — Jueves: 8:30 a.m. a 3:30 p.m.   
        Viernes: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (mediodía)  

 Cerrado para el almuerzo de 12pm-1pm 

 Horario extendido: 8:30 a.m. a 7:00 p.m. el 8, 15, 22, y 

29 de Enero  

 Horario en Sábado: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

        El 25  de Enero ( SOLAMENTE con cita). 

 Las oficinas estará cerrada desde el 20 de 

diciembre 2019, hasta el 2 de enero de 2020 y 20 de 

enero 



¿Cuándo pueden las familias 
comenzar a matricularse para el 
ciclo escolar 2020-2021? 
San Mateo Union High School District comenzará a aceptar 
matrículas para el ciclo escolar 2020-2021 el 3 de diciembre 
de 2019, en la Oficina de Servicios Estudiantiles ubicada en 

650 North Delaware Street, San Mateo, CA 94401. 

¿Que es la Ventana de Inscripción 
de Prioridad 1? 
La Ventana de Inscripción de Prioridad 1 se abre a 
las 8:30 AM el 3 de diciembre de 2019 y cierra a las 
11:59 PM el 14 de febrero de 2020. Los estudiantes 
que hayan completado la verificación de residencia y 
el formulario de inscripción en línea durante la 
Ventana de Inscripción de Prioridad 1 serán elegibles 
para : 

 Recibir asignación de prioridad a su escuela de 
residencia. 

 Solicitar una transferencia de hermanos a otra 
escuela dentro del distrito 

 
  
¿Cómo pueden las familias 
matricular a un estudiante? 

 Complete el formulario de inscripción por internet. 

 Haga una cita. El día de su cita, nuestro personal 
revisará la información y los documentos que haya 
enviado. Verificaremos que su inscripción esté 
completa. 

 Una vez que se haya completado el proceso de 
verificación de residencia y la matrícula, los 
estudiantes son elegibles para solicitar la 
transferencia dentro del distrito y la transferencia de 
hermanos. Además, los estudiantes podrán 
participar en la programación de la escuela 
secundaria. 

 Los estudiantes que residan en una Residencia 
Compartida o vivan con un Cuidador deben 
presentar copias notariadas de la residencia 
compartida o declaraciones juradas del cuidador, 
además de los documentos anteriores. Estos 
formularios también están disponibles en la Oficina 
de Servicios Estudiantiles o por internet en 
www.smuhsd.org.

 
 
 

 

 
 
1. Complete el Formulario de 

Inscripción por Internet 

 Visite el sitio web www.smuhsd.org/enrollment y 
complete el formulario de inscripción 

 
2. Reúna su Información 
 Todas las familias tendrán que proporcionar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Además, las familias deben proporcionar una forma de 
documentacion de cada uno de los siguientes grupos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Tenga en cuenta que el Distrito se reserva el derecho de aceptar 
documentos de validación de residencia complementarios que no sean 
los enumerados anteriormente para verificar la residencia. El Distrito 
también se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para 
resolver problemas de residencia o custodia. (Reglamento Administrativo-
Residencia de Distrito AR5111.1) 

 Acta de nacimiento, pasaporte u otra forma de 
Identificación (ID) del estudiante que confirme su 
nombre legal y fecha de nacimiento. 

 Registros de inmunizaciones del estudiante con la 
vacuna TDAP. 

 Informes de calificaciones si el estudiante viene de 
una escuela privada o fuera del distrito. 

 Documentos de custodia, si corresponde. 

        Grupo 2 – Validación de Domicilio 

 Contrato de alquiler/arriendo actual con lo siguiente:  
           Nombre del padre o tutor legal 
           Nombre del administrador o propietario y número de 
           teléfono 
 Cuenta de Impuestos a la propiedad actual 
 Póliza de seguro  actual de propietario o arrendatario 
 Declaración jurada de residencia compartida** (Nota: 

el dueño de la propiedad o propietario del inmueble 
arrendado también debe proporcionar documentos  
para cada una de las tres categorías) 

 Declaración de residencia ejecutada por el padre/tutor 
legal del estudiante 

 Grupo 3 –Validación de Domicilio Complementario 

 Declaración de impuestos federales o estatales con un 
formulario W-2 adjunto y que contenga un domicilio 
dentro del distrito* 

 Nómina o talón de cheque con el nombre/domicilio 
dentro del distrito* 

 Otro tipo de Identificación actual o correspondencia 
reciente de una agencia gubernamental al domicilio 
dentro del distrito* (por ejemplo, Dept. de Desarrollo 
de Empleos, Dept. de Servicios Sociales, etc.)  

 Tarjeta de registro de votación reciente que contenga 
un domicilio dentro del distrito 

 

   Grupo 1 – Identificación del padre/tutor legal 

Del padre o tutor legal: 

 Licencia de conducir  con registro del vehículo 
válidos en donde salga su domicilio actual 

 Identificación actual de California 

 *Identificación military actual 

 Pasaporte* 

 Identificación consular con foto* 

3. Visítenos en Servicios Estudiantiles 
 Venga al momento de su cita o simplemente acérque-

se con todos los documentos durante el período de 
matrícula prioritaria (3 de diciembre de 2019 — 14 de 
febrero de 2020). 

 
 
4. Complete la solicitud de transfe-
rencia dentro del distrito (opcional) 
  
 Una vez que el personal de servicios estudianti-

les haya verificado su inscripción, vuelva a iniciar 
sesión en su cuenta de SchoolMint y complete la 
solicitud de transferencia dentro del distrito. 

* Por favor borre el número de seguro social [SSN] y la información de 
los ingresos de estos documentos antes de enviarlos. 

http://www.smuhsd.org/

