El Formulario de Intención de Regresar Para el Próximo Año Escolar
(Notice of Intent to Return Form)
Estará Disponible a Partir del 1 de marzol del 2019
En El Portal de Conexión Con El Hogar (Home Connection Portal)
La información más importantes para que el Distrito pueda planear para el siguiente año escolar es saber el
número de niños y niñas que asistirán en nuestras escuelas. Es importante que el Distrito tenga el número de
estudiantes lo más exacto posible ya que esta información afecta cada decisión que el Distrito tome. Le pedimos
a cada una de las familias que nos informe sí sus niños estarán regresando a nuestras escuelas para en el año
escolar 2019-2020.
Estamos pidiendo a los padres de familia que verifiquen su domicilio de residencia con dos de los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•
•

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 reside en este Distrito
Escolar, favor de llamar al personal de la oficina escolar.

*Necesita ayuda para tener acceso o crear una cuenta del portal Illuminate Education - Home Connection?
• Para tener acceso a la cuenta actual, por favor visite el sitio web a continuación, escriba su correo
electrónico el cual están los expedientes del Distrito y seleccione ‘Forgot Password’
https://eusd.illuminatehc.com/login.
• Para crear una cuenta por favor contacte a la oficina de su escuela para que le ayuden.

