FAMILIAS NUEVAS AL D124
Inscripción en línea para estudiantes/familias nuevas al D124
* La oficina de inscripción estará cerrada del 3 de junio al 9 de julio de 2019 por vacaciones de verano.
Aunque la oficina estará cerrada, le recomendamos que realice la inscripción de sus hijos en línea
inmediatamente para evitar retrasos en la inscripción para el ciclo escolar 2019-2020. Al regresar de
vacaciones se le contactará para hacer una cita con la persona encargada de inscripciones.

Bienvenidos padres al Distrito 124 de Escuelas Primarias en Evergreen Park
¡Gracias por elegir al Distrito 124! La inscripción está abierta a todos los residentes legales que
viven dentro de los límites de las escuelas de Evergreen Park. Los padres/tutores que deseen
inscribir a ESTUDIANTES NUEVOS en el Distrito 124 de Escuelas Primarias en Evergreen Park,
no necesitan formarse en la fila, inscriba a sus hijos en línea! Los alumnos que se inscriban en línea,
no necesitan entregar un paquete de inscripción en papel. Usted recibirá correos electrónicos de la
persona encargada de las inscripciones en cada paso del proceso.
Para iniciar el proceso de inscripción, existen tres (3) pasos que requieren ser completados antes de
que el estudiante pueda ser colocado en un salón de clases:
PASO #1 – Realice la inscripción en línea
Use el siguiente enlace para iniciar el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2019-2020 y siga
las instrucciones en la pantalla.
DÉ CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE AHORA
PASO #2 – Haga una cita para reunirse con la persona encargada de inscripciones del Distrito
124
Después de que haya inscrito a sus hijos, necesitará una cita para reunirse con la persona encargada
de las inscripciones. Durante esta cita, usted deberá presentar un formulario del Certificado de
residencia (Appendix A), comprobantes de domicilio y los documentos del estudiante requeridos.
Documentos requeridos para inscribir a un estudiante nuevo:
• Acta de nacimiento original con el sello del condado.
• Formulario ISBE 33-78 de Transferencia del estudiante de su escuela anterior (si el estudiante ha
asistido a una escuela anteriormente)
• Certificado de residencia Formulario (Appendix A). (dé clic aquí para descargar un formulario)
• Permiso para compartir los récords de los estudiantes que anteriormente asistieron a una escuela
primaria en Illinois o fuera del Estado. (dé clic aquí para descargar un formulario)
• Por favor, obtenga copias de cualquier documento IEP o 504 de distritos anteriores o cualquier
record necesario para una colocación especial (si es que aplica)
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• Por favor, obtenga copias del archivo sobre la salud de su hijo(a) de su escuela anterior. El Estado
de Illinois requiere que todos los estudiantes, incluso fuera del estado o de escuela privada, tengan
un certificado de salud completo y actual, comprobante del examen Dental y de la vista. La fecha
límite para entregar los formularios es el primer día de clases o dentro de los primeros 20 días de
haberse inscrito en nuestro distrito, de lo contrario, el Estado nos exige que excluyamos a su
hijo(a) hasta que se hayan recibido los documentos.
Examen físico (Physical Form)

Kínder y 6º grado

Examen Dental (Dental Form)

Kínder, 2º y 6º grado

Examen de la vista/ojos (Vision Form)

Kínder

• Prueba de Residencia Por favor, consulte el enlace de residencia para ver los requerimientos de
verificación de residencia. Usted debe proporcionar información que muestre que usted vive en un
domicilio dentro de los límites del distrito.
• Si aplica, usted debe presentar la orden de custodia, convenio, juicio o decreto de la corte que
otorgue la custodia del niño/los niños.
PASO #3 – Pago de cuotas escolares para el ciclo 2019-2020.
El Distrito 124 ofrece la exención de cuotas para las familias que cumplan con los criterios de
elegibilidad. Las solicitudes para los almuerzos gratuitos/de precio reducido y para la exención de
cuotas estarán disponibles para los padres durante su cita para comprobar su domicilio.
Grado Escolar
Infancia temprana (PreK)
Kínder medio día
Kínder tiempo completo
Grados 1º a 5º
Grados 6º a 7º
Grados 8º

Cantidad
$20.00
$30.00
$35.00
$120.00
$130.00
$170.00

Una vez que haya realizado los tres (3) pasos, recibirá un recibo del pago anual. Usted debe llevar
este recibo con usted a la escuela a la que su hijo(a) asistirá el día de información, para recibir
información sobre la clase/horarios.
• Para preguntas y más información sobre los requerimientos de salud, por favor contacte a Lavista
Marable al 708-424-0148 ext. 2262.
• Para información sobre el programa de Infancia temprana y Pre-Kínder, por favor, contacte a Jean
Hector en la Oficina Administrativa al 708-423-0950 ext. 2140.
• Las preguntas relacionadas con la residencia o con la inscripción de los estudiantes de K a 8 grado
por favor, contacte a Liza Lopez a registration@d124.org o al 708-423-0950 ext. 2145.

