Distrito Escolar Unificado de Jurupa
Centro de Padres
4850 Pedley Road, Jurupa Valley, CA 92509
T: 951-416-1200
Los siguientes documentos son necesarios para inscribir a un estudiante en el distrito escolar Unificado de Jurupa:
 Verificación de la identidad de los padres/tutores:
Cualquiera de los siguientes documentos (con una foto) son aceptables para comprobar la identidad:
 Licencia para conducir vigente
 Tarjeta de identificación
 Tarjeta bancaría (tarjeta de débito)
 Pasaporte
 Identificación de su empleo/empresa
 Documentación del cuidado de crianza (Foster)


Verificación de la fecha de nacimiento del alumno
Cualquiera de los siguientes documentos son aceptables para comprobar la fecha de nacimiento:
 Acta de nacimiento original
 Certificado de bautismo debidamente atestiguado
 Pasaporte
 Documentación de adopción/niño de crianza
 Certificado de nacimiento del hospital
 Declaración jurada notariada del padre/tutor con la fecha de nacimiento



Verificación de Residencia – SOLAMENTE
Cualquiera de los siguientes documentos son aceptables:
 Factura actual de servicios públicos (dentro de 30 días) – agua/luz/gas/basura
 Estado de cuenta hipotecaria
 Documentación de fideicomiso/ Contrato de alquiler
*SI ESTÁN VIVIENDO CON OTRA FAMILIA necesitamos una factura actual (dentro de 30 días) con el nombre de
tal persona, una copia de su identificación, y el dueño de la casa tendrá que completar una Declaración Jurada de
Residencia.



Verificación de Inmunización
(registro de inmunización del doctor, tarjeta amarilla/véase el enlace del CDPH para la dosificación apropiada)
 Polio
 DTP (Difteria, tétanos y tos ferina)
 MMR (Sarampión o rubéola, paperas)
 Hepatitis B
 Tdap (Difteria, tétanos y tos ferina) Par niños 11 años de edad y más.
 Varicella (*Viruela)
*Niños que ya han tenido la viruela necesitan una autorización escrita de su médico.



Verificación de la última escuela a la que asistió, calificaciones del alumno y evaluación de idioma
 – Boleta de calificaciones Grados 7-12 (Solicitud de registros enviado del Centro de Padres para ser entregado al plantel
escolar)
 Último reporte de calificaciones
 Documentos de retiro de la última escuela
 Información de las evaluaciones CELDT/ELPAC
Examen físico original
Requerido para todos los alumnos del Kínder y primer grado, todo alumno ingresando de otro país y aquellos que han vivido en
otro estado por más de un año. No se debe realizar el examen físico antes de los seis meses anteriores al ingreso al Kínder o no
antes de los 18 meses anteriores al primer día de asistencia al primer grado en la escuela.
 Examen de salud dental – a más tardar el 31 de mayo del primer año de asistencia en la escuela pública.
 Informe del examen de salud para la entrada a la escuela



Servicios de educación especial
 IEP actual para: SDC/RSP/Plan 504 (si es aplicable)
Por favor tenga a la mano los documentos especificados en esta hoja al momento de su cita de inscripción.

