INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
ENTRANDO AL PRIMER AÑO

SÁBADO, 20 DE ENERO Y/O
SÁBADO, 2 DE FEBRERO, 2019

Prueba de tutela:
Los padres deben proporcionar un certificado de nacimiento original (el certificado de nacimiento del hospital no es aceptable)
del estudiante entrante.
El/los tutor(es) debe(n) proporcionar prueba de la tutela.
Identificación del padre/tutor legal:
Los padres/tutores legales deben presentar una identificación con foto válida.
Comprobantes de residencia actuales:
Los padres/tutores deben presentar tres (3) comprobantes de residencia actuales.
Nota: El padre/tutor debe tener prueba de residencia para registrarse. No se le permitirá registrarse sin una prueba aceptable de residencia. No podemos
hacer excepciones de residencia.

26 de enero, 2019

2 de febrero, 2019

Comprobantes de Residencia

Apellido del estudiante
Tiempo
A-B
8 a.m. - 9 a.m.
C-F
9 a.m. - 10 a.m.
G-K
10 a.m. - 11 a.m.
L-O
11 a.m. - 12 p.m.
P-S
12 p.m. - 1 p.m.
T-Z
1 p.m. - 2 p.m.

Apellido del estudiante
Tiempo
A-E
8 a.m. - 9 a.m.
F-L
9 a.m. - 10 a.m.
M-R
10 a.m. - 11 a.m.
S-Z
11 a.m. - 12 p.m.

Pruebas Aceptables
Factura de gas
Factura de electricidad
Factura del agua
Factura de Teléfono o Celular
Factura de cable
Extracto bancario
Talón de cheque de sueldo
Factura de tarjeta de crédito
Factura del auto o de propietarios
Licencia de Conducir (solo si se emitió
en los últimos 30 días)

Es importante que siga los plazos de las citas de inscripción. NO hay ninguna ventaja en
llegar temprano para elegir cursos para su estudiante. Por favor, entre por la puerta 13.
Si no puede asistir a la hora programada, por favor llame a Chris Ebenroth (815)774-1645
con anticipación para hacer otros arreglos.
Nota: Los estudiantes deben acompañar a los padres para que les tomen las fotos de
identificación durante la inscripción.
Si usted recibe esta carta, su dirección indica que Joliet West es la escuela de su
hijo(a). Usted debe registrar a su hijo(a) en persona durante el tiempo indicado arriba
aunque su hijo(a) asista a Joliet Central, a la escuela Alternativa, o a otra colocación
fuera de la escuela.
Los horarios previos y tareas de lectura para el verano se enviarán por correo a casa a
mediados de abril a los estudiantes que se registren en enero para los cursos de otoño.
Los estudiantes que no se registren en enero no recibirán horarios tentativos, y tendrán
opciones limitadas de cursos electivos para el año escolar 2019-2020. Es necesario que
los estudiantes de primer año se registren en enero.

Pruebas Inaceptables
Propaganda postal
Sobres escritos a mano
Copias de sobres
Cheques personales
Tarjeta de votante
Tarjeta médica
Recibos de alquiler/renta
Factura del hospital
Cartas de las escuelas

Las pruebas deben estar en el
nombre de los padres/tutores y
no deben tener más de 30 días.
No podemos aceptar pruebas
mayores de 30 días.

Si su hijo no asistirá a Joliet West por favor llame a Lisa Guzman al (815) 727-6776 para que retiren el nombre de su hijo de
nuestra lista de correo.
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