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 comprobantes (con una foto) es aceptable:
 Licencia para conducir vigente
 Tarjeta de identificación
 Pasaporte
 Identificación de su empleo/empresa
 Documentación del cuidado de crianza (Foster)

Verificación de la fecha de nacimiento del alumno

Cualquiera de los siguientes comprobantes es aceptable:
 Acta de nacimiento
 Certificado de bautismo debidamente atestiguado
 Pasaporte
 Documentación de adopción/familia de crianza
 Certificado de nacimiento del hospital
 Declaración jurada notariada del padre/tutor con la fecha de nacimiento

Verificación de domicilio:

Cualesquiera de los siguientes documentos son aceptables:
 Factura actual de servicios públicos - agua, luz, gas o basura (la factura del móvil no es aceptable).
 Recibos de los impuestos de propiedad actuales
 Documentación de fideicomiso/contrato de alquiler/contrato de arrendamiento
 Talón de cheque/pago
 Documentación del registro de votantes
 Correspondencia de una agencia gubernamental
 Declaración jurada de residencia – * 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 y esa persona también tendrá
que completar y firmar la Declaración Jurada de Residencia.

Verificación de inmunizaciones: (Visite el sitio www.shotsforschool.org/K-12/link para los requisitos de dosificación apropiados)
Cualesquiera de los siguientes comprobantes son aceptables:
 Registro de vacunas del doctor o la tarjeta amarilla

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



Servicios de educación especial

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



IEP actual para: SDC/RSP/Plan 504 (si aplica)



Documentación de un estudiante de crianza – Foster (si aplica)



Acuerdo de kínder de transición (si es aplicable)
Por favor tenga los documentos especificados en esta hoja al momento de la inscripción.

Revisado 4/4/2019

