Información sobre inscripciones para TK/K y Grados 1°a 5° para 2019-2020
Si usted necesita ayuda en español para inscribir a su hijo/a a la escuela de Meadow Heights
favor de asistir una de las fechas en esta hoja. Se recomienda que asistan el 28 de noviembre
en Sunnybrae porque allí van a poder hacer todo el proceso de inscripciones con ayuda en
español. Si no pueden ir el 28 de noviembre, pueden venir a Meadow Heights en las fechas
abajo para ayuda en espanol. Necesitan traer los documentos apropiados para poder comenzar
el proceso de inscripciones. Hay dos partes de este proceso, una parte en noviembre y otra en
diciembre.

PARTE 1 en noviembre
noviembre 28, 2:00-6:00 PM
Inscripciones en español para todas las escuelas en el distrito.
Esto será en la escuela de College Park (715 Indian Avenue)
Inscripciones de TK y Kinder-en Meadow Heights (en español)
noviembre 5
noviembre 6
noviembre 8

apellidos A-L
apellidos M-Z
día adicional

9-11:30
9-11:30
9:00-11:30

Inscripciones de 1° hasta 5°-en Meadow Heights (en español)
noviembre 14
noviembre 16

apellidos A-Z
día adicional

9-11:30
9-11:30

Favor de traer todos los documentos originales para la verificación de los documentos y
formularios cuando se registre. Todos los documentos de registro deben estar al corriente y al
día para recibir un snapcode .
Documentos aprobados para poder registrar a su hijo:
1. certificado de nacimiento original o pasaporte del niño
2. Registro original de vacunas de su niño/a - al corriente http://www.shotsforschool.org/
3. Original del niño Informe del Examen de Salud para el ingreso escolar  (pedido en
Kindergarten pero no es requerido hasta 1er grado)
4. Identificación de los padres - licencia de conducir u otra identificación con foto
5. Comprobante de donde vive - el original y un comprobante de cada uno los
siguientes grupos.

Grupo Uno
● factura de impuestos de propiedad actual
● Contrato de alquiler/ arrendamiento actual con el nombre del padre / tutor, el
nombre del niño, y el nombre del administrador / propietario de la propiedad y el
número de teléfono
● Una póliza actual de seguro de inquilino o propietario.
● Declaración de impuestos federales o del estado con una W-2 adjunta (por favor,
elimine el número de seguro social y la información de ingresos de estos
documentos antes de entregar)
● Talón de cheque con su nombre y domicilio
Grupo Dos
● factura de servicios públicos (por ejemplo, PG & E, teléfono, agua, basura, o de TV
por cable),
● Factura debe estar fechada dentro de los últimos 60 días. Los nuevos residentes
tendrán 30 días después de la inscripción para traer una factura de servicios
públicos.
Declaracion Jurada De Residencia (Domicilio)
Si el estudiante y los padres están viviendo en un hogar donde el nombre del padre no aparece
en la prueba de domicilio, tanto el padre como la persona con la que residen los padres / hijo/a
deben firmar una declaración jurada de residencia. El titular dueño de casa / arrendamiento
debe presentar dos pruebas originales de domicilio (uno de cada grupo enumerado más arriba),
y muestran una ID de imagen en persona. Entonces se requiere que los padres presenten un
comprobante adicional de domicilio en su nombre dentro de los 30 días. Una declaración jurada
renovada y prueba de residencia pueden ser necesarios cada año subsiguiente.

PARTE 2 en diciembre
Después de terminar parte uno de inscripciones, van a tener que terminar el proceso de
inscripciones en la computadora. Si necesitan ayuda en la computadora, pueden venir a
Meadow Heights en las fechas abajo. Este es solamente después que han entregado los
documentos en noviembre.
Asistencia (en español) para familias de Meadow Heights, 2619 Dolores Avenue, San Mateo
Diciembre 6, 11, 13, 18
9:00-11:00 AM

