
 
Estimado padre/tutor: 
 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa se complace en anunciar que la preinscripción en línea para el año escolar 
2020/2021 comenzará el 2 de marzo, 2020 para nuevos alumnos al distrito y debe completarse antes de finalizar 
la matriculación. Se puede acceder al programa de preinscripción desde cualquier dispositivo electrónico con 
acceso a Internet en la siguiente página de la red: https://jurupausd.org. Elige el enlace Preinscripción 2020/2021. 
Si usted no tiene un dispositivo electrónico con acceso a Internet, computadoras están disponibles en el Centro de 
Padres.  No habrá paquetes de inscripción en papel.  Todos los datos para matriculación serán introducidos 
mediante el programa de preinscripción, serán verificados y el proceso será finalizado con el personal de 
Inscripciones en el Centro de Padres. Las visitas para finalizar la matriculación son por orden de llegada. El 
personal del Centro de Padres no estará disponible del 29 de junio al 3 de julio para finalizar la matriculación.                  
 
Comprobante de la identificación del padre/tutor 
Cualquiera de los siguientes comprobantes (con foto) es aceptable para la verificación de identidad:  
 Licencia para conducir vigente 
 Tarjeta de identificación 
 Pasaporte  
 Identificación del trabajo 
 Documentación de familia de acogida/cuidador  

 
Verificación de la fecha de nacimiento del alumno 
Cualquiera de los siguientes comprobantes es aceptable para la verificación de la fecha de nacimiento:  
 Acta de nacimiento 
 Certificado de bautismo debidamente atestiguado 
 Pasaporte  
 Registro de adopción o familia de acogida 
 Registro de nacimiento del hospital 
 Declaración jurada notariada del padre/tutor con la fecha de nacimiento 

 
Verificación de residencia  
SOLO uno de los siguientes comprobantes será aceptado:  
 Factura actual de servicios públicos - agua, luz, gas o basura (la factura del móvil no es aceptable).  
 Estado hipotecario  
 Documentación de fideicomiso o contrato de alquiler 
 Declaración jurada de residencia – *PARA SER COMPLETADO SOLO SI ESTÁ VIVIENDO CON OTRA 

FAMILIA. Ocuparemos una factura actual (dentro de 30 días) en el nombre de la persona con quien están 
viviendo.  

Verificación de inmunizaciones: (véase www.shotsforschool.org/K-12/link) para los requisitos de dosificación 
apropiados) 
  
 Registro de vacunas del médico/tarjeta amarilla 

https://jurupausd.org/
http://www.shotsforschool.org/K-12/link
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Verificación de la última escuela de asistencia, calificaciones y evaluación de lenguaje (no aplica si el alumno no 
ha asistido anteriormente a una escuela) 
     
 Expediente académico – Grados 7-12 
 Boleta de calificaciones del último grado.  
 Documentos de retiro de la escuela anterior 
 Información de la prueba de CELDT/ELPAC (Aprendices del idioma inglés) 

 
Examen físico actual 
Requerido para todos los alumnos del kínder o el primer grado. Se debe realizar dentro de seis meses de ingresar 
en el kínder o por lo menos 18 meses antes del primer día de asistencia al primer grado de escuela. También se 
requiere un examen para todos los alumnos (prescindiendo de la edad) que vienen de otro país. Alumnos 
transfiriendo de otro distrito u otro estado deben tener la documentación del examen físico incluido en su 
expediente escolar o tendrán que repetir el examen.  
 
 Evaluación de la salud bucal 
 Informe de examen de salud para ingreso a la escuela 

 
Servicios de Educación Especial  
 
 PEI actual para: SDC/RSP/Plan 504 (si aplica)  

 
Acuerdo de Kínder transicional (si aplica)  
 
Por favor tenga la documentación aplicable a la mano cuando se presenta para matriculación. Si usted no puede 
presentar todos los documentos solicitados, usted no podrá completar el proceso de matriculación.  
 
Si usted tiene alguna pregunta concerniente a la matriculación, puede llamar al Centro de Padres al (951) 416-
1200.  
 
Anhelamos tener a su familia como parte del Distrito Escolar Unificado de Jurupa. 
 
Sinceramente,  
 

Paula Ford 
Paula Ford 
Asistente del Superintendente, Servicios de Negocios  
 
 
PF/gm 
 
 


