
REVISADO 11/28/18 

ABIERTO: 
Lunes a Viernes 

HORARIO DE OFICINA: 
7:30 a.m. – 4:30 p.m. 

  HORARIO DE INCIPCIONES: 
7:30 a.m. – 3:30 p.m. 

 

Distrito Unificado De Fontana 
Centro de Servicios de Inscripciónes 

9548 Citrus Ave., Bldg. A, Fontana, CA 92335 
(909) 357-5000 ext. 29300, opción 3 para hacer cita. 

FAX: (909) 357-7642 

 

INSCRIPCIÓNES DE TK - 12º GRADO 
Los siguientes documentos son necesarios al momento de la inscripción para poder continuar con el proceso de inscripción. 

Por favor, tener todos los documentos impresos. 

 Indentifición del Padre/Guardian – Cualquiera de los siguientes documentos es aceptable: 

• Licencia de conducir o tarjeta de 
identificación de CA 

• Identificación emitida por el gobierno con 
foto 

• Pasaporte 

• Identificación bancaria con foto 

• Identificación de trabajo con foto 

 Comprobante de Domicillio – Cualquiera de los siguientes documentos con fecha dentro de los últimos 60 días de inscripción 
es aceptable: 

• Contrato de servicio público, declaración o 
recibo de pago: un servicio a la casa. 

• Talón de pago/cheque 

• Correspondencia o Carta de una agencia 
gubernamental 

• Recibo de pago de impuesto a la propiedad 

• Estado de cuenta mensual de la hipoteca. 

• Papeles de Escrow 

• Contrato de alquiler actual y / o 
arrendamiento 

• Recibo de alquiler con nombre, dirección, 
fecha, número de teléfono y firma del 
propietario/gerent

 Comprobante de Nacimiento del Estudiante – Cualquiera de los siguientes documentos es aceptable: 

• Acta de nacimiento 

• Registro de escuela 

• Registro hospitalario de nacimiento 

• Pasaporte 

• Documentacion de adopción 

• Documentos de colocación foster 

• Documentos de corte o judiciales 

• Registro de bautismo con información de 
los padres.

 Record de Vacunas – Por favor, de traér el record de vacunas mas actualizado. Su hijo/a debe tener todas las vacunas 
requeridas a la hora de hacer la inscripción. 

• Vacuna contra la Polio 

• Vacuna DTP (Difteria, Tétanos, tos Ferina)  

• Varicela (historial médico documentado de 
la enfermedad) 

• Vacuna de Hepatitis B 

• Vacuna MMR (Sarampion, Paperas, 
Rubéola) 

• Tdap (tos ferina), todos los alumnos de 7º a 
12º grado. 

 Examen Físico 

• Jardín de Niños/ Transiciónal – La fecha del examen físico debe ser dentro de un año del comienzo de la escuela. 

• Primer Grado – La fecha del examen físico debe ser dentro de 18 meses antes del ingreso al primer grado. 

• Estudiantes entrando fuera del Pais. 

• O comprobante de una cita pendiente con el nombre completo del estudiante, fecha y horario de cita. 

NOTA: Para información sobre vacunas o examen físico, por favor, visite la Clinica de Salud localizada 

dentro del Centro de Incripciónes oficina A-7 o llamar al (909) 357-5000 ext. 29326. 
 

Documentos Adicionales Importantes, si corresponde: 

 Tarjeta de Seguro médico 

 Documentos de Educación Especial – Copia vigente de IEP (Programa de Educación Individualizado.) 

 Documentos legales o de Colocación Foster - Colocación foster, documentos de la corte y / o órdenes de restricción, si 
corresponde. 

 Transferencia aprovada Intra/Inter Distratal. 

 Forma de retiro o Calificaciones de previa escuela. 

 Sólo estudiantes de Preparatoria - Transcipciones O Ultimas calificaciones.  (Por favor, obtenga transcripciones antes de 
inscribir). 

NOTA: Si tiene una transferencia pendiente o ha sido rechazado NO PUEDE inscribir bajo una Declaración 

de Autorización de Tutoria o Declaración de Residencia. 


