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Requisitos para la Inscripción 

Si el alumno está en un programa de educación alternativa, deberán comunicarse al Departamento de 
Bienestar y Asistencia Infantil en la oficina del Distrito Escolar antes de que el estudiante pueda ser inscrito 
al (209) 825-3200 ext. 50762. 

Para inscribir a su hijo/a por favor haga una cita al número de teléfono (209) 938-6359. 

Usted necesitara los siguientes documentos antes de la inscripción. Si no presenta la documentación 
necesaria, la inscripción se retrasará hasta que recibamos toda la información. 

☐ Un padre o tutor debe acompañar al estudiante en su inscripción.

☐ Formas de Inscripción deben ser llenadas en su totalidad.

☐ Comprobante de Residencia – uno de los siguientes es necesario para inscribirse:

Factura de Electricidad (PG&E)    Factura de Agua/Basura (City of Lathrop)
Contrato de Renta   Factura de Cable/Teléfono

EL nombre de los padres y la dirección residencial deberán estar impresos en la factura.
Este es un requisito establecido por el distrito escolar.

☐ Se requiere que las vacunas estén al corriente al momento de la inscripción – Todos los
estudiantes deberán tener una dosis de T-dap después de su séptimo cumpleaños y no
pueden entrar a la escuela sin el comprobante que indique que han recibido la dosis
requerida y dos dosis de varicela. Es responsabilidad de los padres/tutores proveer una
copia de las vacunas.

☐ Certificado de Nacimiento

☐ Transcripción de calificaciones y créditos para ayudar al consejero en la colocación
adecuada. 

☐ Forma de Salida con calificaciones al tiempo de su transferencia – Los estudiantes no
pueden estar inscritos en dos escuelas al mismo tiempo. Es obligatorio traer el
comprobante que muestre que el estudiante ya fue dado de baja en la escuela anterior.

Para los estudiantes que obtienen el programa de Educación Especial, nuestra consejera 
necesita una copia del IEP mas reciente. 

Si ustedes están viviendo en casa de otra persona o si el estudiante vive en una residencia con 
un tutor, el propietario o el proveedor de la vivienda deberá entregar una copia de cualquier 
comprobante de residencia, arriba mencionados, una copia de su identificación, así como 
también completar y firmar otros documentos bajo juramento, antes de que el estudiante 
pueda ser matriculado.   
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