REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN

Los siguientes elementos son necesarios para inscribirse en línea. Una vez que haya
iniciado el proceso de inscripción, no puede existir sin completarlo por completo.
1. Comprobante de residencia en Sun Prairie* (uno de los siguientes):
● Contrato de arrendamiento con la dirección actual, los nombres de las personas que
residen en la dirección, la fecha de vigencia y las firmas de todas las partes.
● Factura de servicios públicos actual (dentro de los 45 días); gas, electricidad, cable o
agua de ciudad/pueblo con nombre y dirección actual.
● Acuerdo de compra de vivienda u oferta de compra con el nombre del comprador y el
vendedor, y la dirección actual.
● Para los contratos de alquiler que no son con una organización de alquiler establecida
(es decir, una parte privada), se requiere una segunda forma de prueba de residencia
verificada por una empresa de terceros (es decir, declaración de servicios públicos,
seguro de inquilino).
No podemos aceptar contratos de telefonía celular, licencia de conducir o documentos
financieros.
Puede enviar la documentación de una de las siguientes maneras:
● Cargue durante el proceso de inscripción en línea
● Envíe por correo o entregue a: Enrollment Registrar, 501 S. Bird Street, Sun Prairie,
WI 53590
● Fotografiado yenviado por correo electrónico
2. Comprobante de la edad del niño (uno de los siguientes ):
● Certificado de nacimiento (para solicitar un certificado de nacimiento,
visite:https://www.wrdaonline.orgo llame al Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin al 608-266-1371)
● Pasaporte actual
● Registro de
vacunación 3. Registro de vacunación (si está disponible) :
Puede adquirir una copia electrónica de un registro de vacunación de su clínica médica o del
Registro de Vacunación de Wisconsin
en:https://www.dhs.wisconsin.gov/immunization/wir.htm
4. Información de contacto:
●

Información del hogar: dirección y teléfononúmeros

● Información de padres/tutores de teléfono celular y del trabajo, y direcciones de
correo electrónico
● Información del estudiante: información de salud y medicamentos Información
● de contacto de emergencia: nombres y números de teléfono

5. Medicamentos:
● Si su estudiante está tomando medicamentos en la escuela,imprima y complete este
formulario. Devuélvalo a la escuela con su estudiante.
● Si su estudiante está tomando medicamentos de venta libre, por favor imprima y
complete este formulario. Devuélvalo a la escuela con su estudiante.
6. Lea e lmanual escolar
7. ¿Se inscribe en el jardín de infantes de 4 años? Haga clic AQUÍpara obtener más
información.
8. Complete la Solicitud de Almuerzo Gratis oa Precio Reducido si los ingresos son
elegibles.
● Haga clic AQUÍ para información.
●

Haga clic AQUÍ para completar el formulario gratuito y reducido.

9. Complete el formulario de inscripción en línea (que puede tardar 25 minutos en
completarse)
● Haga clic AQUÍ para obtener el formulario de inscripción en línea para estudiantes
NUEVOS

*si no puede proporcionar un comprobante de domicilio, envíe un correo electrónico a
enroll@sunprairieschools.org para analizar su situación.

