Inscripciones Para Alumnos de Kínder y Alumnos Nuevos al Distrito Para el Año Escolar 2019-2020
Para poder inscribir a su hijo(a) para el kínder, el niño(a) debe de haber cumplido cinco (5) años de edad antes de o
para el 1 de septiembre (Código de Educación de California 48000) y debe de vivir dentro de las áreas de residencia del
Distrito Unido de Encinitas. Presione aquí para ver el mapa de las áreas de residencia del Distrito Unido de Encinitas. Se
le sugiere a los padres de familia que completen el proceso de inscripción vía el portal electrónico, “Home Connection
Portal”. Si no tiene acceso al “Home Connection Portal”, favor de comunicarse con el personal de su escuela para que le
ayude a crear su cuenta para este portal electrónico.

PASOS PARA INSCRIBIR A SU HIJO(A)
1. Crear su cuenta en portal electrónico, Illuminate Education - Home Connection Portal
2. Completar los formularios requeridos de Pre-Inscripción (Pre-Registration) en el portal electrónico. Por favor,
asegúrese de elegir 2019-2020 para el año escolar.
3. 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)
4. 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 las áreas de residencia del Distrito
Escolar, favor de llamar al personal de la oficina escolar.

5. 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

Requisitos Adicionales de Salud Para Alumnos de Kínder y Primer Grado
El distrito escolar cumple con los requisitos de salud obligatorios del estado y requiere lo siguiente como parte de la
inscripción para su alumno:
•

El reporte del examen medico CHDP School Entry Health Check Up Form. Este reporte debe ser firmado por el
medico que realizó el examen físico y se debe de entregar el 1 de noviembre de primer grado.

•

El reporte de Evaluación de Salud Oral Oral Health Assessment. Este reporte debe ser firmado por dentista que hizo
el examen dental.

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.

