ISAAC SCHOOL DISTRICT NO.5

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
1. CERTIFICADO DE NACIMIENTO
Proveer una copia certificada del certificado de nacimiento del estudiante. Otra prueba confiable de la
identidad y edad del alumno puede incluir una declaración jurada que explique la incapacidad de proveer una copia del
certificado de nacimiento y uno o más de los siguientes documentos: certificado (acta) de bautizo del alumno, una aplicación
para un número de seguridad social (social security), u otros documentos de registro originales.

2. PRUEBA DE DOMICILIO
Proveer uno de los siguientes:
Licencia para conducir de Arizona Valida, tarjeta de identificación de Arizona
Registro Valido del Vehículo de Arizona
Tarjeta de Autorización del Programa de Confidencialidad de Domicilio de Arizona Valido
Título de Propiedad del Hogar
Documentos de la Hipoteca
Cuenta (factura) - bill de Impuestos a la Propiedad
Contrato de Alquiler o Arrendamiento (incluyendo contrato de Sección 8)
Factura de Servicios Públicos (agua, electricidad, gas, cable, teléfono)
Estado de cuenta del Banco o Tarjeta de Crédito
Declaración de Detallada Salarial W-2
Recibo de Sueldo – Salario de Nomina
Certificado de Inscripción en una tribu indígena u otro tipo de identificación emitido por una tribu indígena reconocida
Otro tipo de documentación emitida por una agencia estatal, indígena, o federal (Administración del Seguro Social, Administración de
Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona, etc.)
o
Documento Notariado: Padre(s) o representantes legales(s) que no mantienen su propio hogar:
Una declaración jurada notariada que contenga el nombre y dirección de la persona que mantenga el hogar donde el
estudiante vive y que haga constar el hecho que el estudiante reside en esa dirección, junto con un documento de la lista
mencionada anteriormente.
Nota: La documentación requerida por el Estatuto Revisado de Arizona A.R.S § 15-802 debe ser dada cada vez que un estudiante se inscriba en un
distrito escolar o escuela chárter en este estado, y ser reafirmado anualmente.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3. REGISTROS DE LAS VACUNAS
4. DOCUMENTOS LEGALES (en caso de que aplique)
Proveer documentos administrativos de tutela/custodia a la escuela.

5. IEP – PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (en caso de que aplique)
Proveer documentos del IEP del estudiante al momento de la inscripción.

6. Información de Transportación del Estudiante

Lo llevan:
o

o
o
o

Padre/Representante lo deja
Autobús Escolar ___________________
Van del Hogar de Cuidado Diario: ________
Otro:_______________________

En caso de que la transportación cambie, por favor notifique a la oficina
de la escuela.

Lo Recogen:
o

o
o
o

Padre/Representante lo va recoge
Autobús Escolar ____________________
Van del Hogar de Cuidado Diario : _________
Otro :________________________

En caso de que la transportación cambie, por favor notifique a la oficina de la escuela .

7. PLANILLA DE RETIRO (dado de baja) DE LA ESCUELA ANTERIOR o BOLETA DE
CALIFICACIONES
8. Identificación (ID) con foto del padre/tutor del estudiante inscrito

OFFICE USE Registration Reviewed/Received by: ___________________________ Date: ______/______/_____
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