Información y requisitos para las inscripciones
Para inscribir a su hijo/a deberá proveer lo siguiente:
1. Acta de nacimiento, certificado del hospital, o pasaporte
2. Verificación de domicilio
Se requiere uno de los siguientes documentos:
a. Factura vigente de un servicio público (electricidad, gas, o agua solamente) – La factura debe
incluir la dirección y estar a nombre del padre o madre del estudiante.
Si la cuenta del servicio público no está bajo el nombre del padre o de la madre, la persona cuyo
nombre está en la factura deberá venir a la oficina para firmar una Declaración de Residencia en
la presencia del personal escolar. Esta persona debe mostrar una copia de la factura y mostrar su
tarjeta de identidad vigente.
b. Declaración de impuestos de la propiedad
c. Documentos formalizados de la compra de la propiedad (copia notariada)
d. Acuerdo de arriendo que incluye el nombre del padre o de la madre, la dirección, y los términos
del contrato.
e. Declaración notariada que indica el nombre del padre o de la madre y su dirección.
3. Si usted reside fuera de los límites del Distrito Escolar Unificado de Pomona, presente una copia del
formulario de Transferencia entre Distritos aprobado por el distrito en el que reside.
4. Tarjeta de vacunas
La tarjeta de las vacunas de su hijo/a debe indicar el mes y el año de cada dosis como se le indica en la
Guía para Padres Sobre los Requisitos de Vacunación que se encuentra en su paquete de matriculación.
5. Examen Dental (Requisito para el Kindergarten*)
Los estudiantes entrando al Kindergarten deben hacerse un examen dental con un dentista certificado u
otro profesional dental licenciado. Para cumplir con el requisito, el examen debe haberse completado
después del 1º de agosto del 2018. El dentista deberá llenar el formulario del Examen de Salud Oral.
Asegúrese de que la clínica estampe su timbre o sello en el formulario.
*Los estudiantes entrando al 1er grado también deberán mostrar un comprobante del examen dental
solamente si el 1er grado es el primer año del estudiante en una escuela.
6. Examen Físico (Requisito para el 1er grado)
Un comprobante del examen físico es requerido para entrar al 1er grado. Para cumplir con este requisito el
examen físico debe ser completado después del 1º de febrero del 2019. Su doctor debe llenar el Informe
del Examen de Salud.
7. Si su hijo/a ha recibido servicios de Educación Especial, presente la copia del último IEP (Plan Educacional
Individualizado).
8. Presente copias de los documentos de la Corte o del DCFS si lo siguiente concierne a su estudiante:
Órdenes de Custodia, Órdenes de Restricción, o Autorización de Cuidado de crianza.
9. Comprobante de baja y las calificaciones más recientes de la última escuela a la que asistió su estudiante.
Por favor note: Solamente los niños que cumplirán 5 años de edad a más tardar el 1º de septiembre, 2019
pueden ser matriculados en el Kindergarten.
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