DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA LA INSCRIPCIÓN

Todas las familias tendrán que proporcionar:
•
•
•
•

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.

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

Grupo 2 – Validación de residencia
•

Contrato de alquiler/arriendo
actual con lo siguiente:
o
o
o

Nombre del padre o tutor
legal
Nombre del administrador o
propietario y número de
teléfono
Cuenta de impuesto a la
propiedad actual

Grupo 3 –Validación de residencia
complementaria
• 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

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
*Por favor remueva SSN e información de ingresos de estos documentos antes de someter.
•

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 en línea en
www.smuhsd.org. Ambos documentos deben estar notariados.
*El distrito además se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para resolver problemas en
cuanto a residencia o custodia.

