Inscripciones Para Alumnos Que Han Asistido Anteriormente Escuelas del Distrito Para el
Ano Escolar 2019-2020
Por favor comuníquese con Amy León (amy.leon@eusd.net) para que le ayude a con la inscripción de su hijo.
Para poder inscribir a su hijo(a), el estudiante debe vivir dentro de las áreas de residencia del Distrito Unido de
Encinitas. Las familias que están el proceso de mudarse a alguna área de residencia del Distrito Escolar pueden iniciar el
proceso de inscripción cuando la residencia este establecida. Presione aquí para ver el mapa de las áreas de residencia
del Distrito Unido de Encinitas.

PASOS PARA INSCRIBIR ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO ANTERIORMETE ESCUELAS DEL DISTRITO
1. Después que se haya comunicado con Amy León y su cuenta haya sido creada para el portal electrónico Home
Connection Portal, visite https://eusd.illuminatehc.com/login para tener acceso al portal electrónico.
2. Presione el punto verde enseguida de “Forms” y después seleccione “Fill it Out” al lado derecho. No podrá ver
“Forms” ni el punto verde has que se la haya otorgado una cuenta para tener acceso al portal electrónico.
3. Completar los formularios requeridos de Inscripción (Registration) en el portal electrónico
4. Proveer verificación de edad del alumno (Acta de Nacimiento o Pasaporte) y suba el documento al portal electrónico
donde se le indique (preferible en forma pdf)
5. Proveer dos (2) comprobantes de residencia de lista y suba los documentos al portal electrónico donde se le indique
(preferible en forma pdf)
•
•
•
•
•
•

Contrato de Arrendamiento con nombre padre o tutor legal y nombre del dueño de la propiedad o del agente y el número
telefónico del dueño o agente (sujetos a verificación en persona)
Talón de cheque de pago de sueldo con el nombre y domicilio del padre de familia o tutor legal de los últimos 30 días
Estado de cuenta del banco con el nombre y domicilio del padre de familia o tutor legal de los últimos 30 días
Recibo de luz/gas o recibo del agua o del drenaje o basura de los últimos 30 días
Recibo de cable de televisión o recibo de teléfono de la residencia de los últimos 30 días
Documentación de servicios sociales de los últimos 30 días

Si por alguna razón no puede proporcionar los documentos requeridos y cree que vive dentro de las áreas de residencia del
Distrito Escolar, favor de llamar al personal de la oficina escolar.

6. Proveer comprobante de vacunas del alumno – anote las fechas de las vacunas y suba el documento al portal
electrónico donde se le indique (preferible en forma pdf) http://eziz.org/assets/docs/IMM-222S_School.pdf
Una vez que presione "Submit" (enviar) usted recibirá un correo electrónico de info@illuminateed.com con información
actualizada referente al estado de la inscripción de su hijo. Para prevenir que estos correos electrónicos sean dirigidos a
“Spam” y usted no los reciba, por favor agregue info@illuminateed.com a sus contactos.

