Cómo registrarse para el año escolar 2017-2018

Te quedarás en la misma
escuela? La escuela te dará una
carta de intención de regreso y
una de perfil para llenar y
devolver.

Estudiantes
Actuales

Estudiantes
con
transferencia

Estudiantes
nuevos en el
distrito
Registrarse en la
escuela a la que
asistirá el
estudiante

Dónde registrarse

Te moverás a unas escuela nueva?
Registrate en tu escuela actual.

Debes de traer:

Los
estudiantes
con
transferencia
deben
presentar la
carta sellada
y firmada

Que es una prueba de domicilio aceptable?
Vives con alguien mas?

Acta de nacimiento del estudiante
Documentos de custodia o tutela
Registro de vacunas (o exclusión religiosa)
Prueba/s de dirección
Identificación con foto del Padre o Guardián

También necesitará proveer:
Información de contacto actualizada
Información medica
Una copia de IEP, si corresponde
Copia de registros de la escuela más
reciente (si viene de otro distrito)
Información de contactos de
emergencia

Recibo de servicios Actual (menos de 60
días)
Contrato de arrendamiento o alquiler
Declaración de impuestos sobre la
propiedad

Recibo de servicio actual a nombre del
propietario
Una factura a su nombre: teléfono celular,
cuenta de banco,talón de cheque, seguro de
auto

Que mas necesito saber?
Los estudiantes que regresan a la misma
escuela no nesecitan traer todos los
documentos a menos que se hayan
cambiado de domicilio, hayan cambiado
de tutela o vayan a diferente escuela.
Contacte a la secretaria de la escuela
para obtener mas informacion.

Estudiantes de Pre Kinder:
Todos los estudiantes de Pre Kinder deben
solicitar un asiento a través de nuestra
lotería y pueden asistir a cualquier escuela
con un programa que ofrezca Pre Kinder,
PERO, esta colocación no garantiza un
asiento en esa misma escuela para Kinder.

Necesita mas información o ayuda? hable con la secretaria de su escuela, visite nuestro sitio
web: transfer@sfps.k12.nm.us o llame a nuestra oficina al: 505-467-4111.
Necesita mas información para las solicitud de Pre Kinder? Llame al 505-467-2547
Escuelas Públicas de Santa Fe - Hay mucho que amar!

