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• Se requiere la siguiente documentación para inscribirse: 
• Comprobante de residencia #1:  

o Cedula hipotecaria, facture de impuestos de propiedad, contrato de renta, o 
recibo de renta con nombre y dirección ACTUAL 

• Comprobante de residencia #2: 
o Factura de servicios o comprobante de servicio ACTUAL de SMUD, PG & E, o 

compañía de agua o basura 
o Declaración jurada de residencia compartida, si corresponde 

• Prueba de edad: Para demostrar la edad, la Sección 48002 del Código de Educación 
permite que los distritos escolares acepten lo siguiente: 

o Copia certificada del acta de nacimiento 
o Declaración del registrador local o registrador del condado que certifique la fecha 

de nacimiento 
o Certificado de bautismo 
o Pasaporte 

• Cuando nada de lo anterior se puede obtener, una declaración jurada del padre, 
tutor o custodio, o cualquier otro medio apropiado para probar la edad del niño 

• Registro de inmunizaciones/vacunas conforme a la Ley Estatal de California 
Al momento de inscripción, todas las inmunizaciones deben estar al tanto según lo 
requerido por la ley estatal de California. 
Todas las exenciones médicas deben presentarse en el formulario de exención médica o en una 
carta generada por el doctor en papel con membrete oficial, firmada y fechada por un proveedor 
médico. La carta debe confirmar que la inmunización no se recomienda en base a la condición 
física o médica del niño, identificar qué vacunas están exentas e indicar si es una exención 
temporal o permanente. 

• Documentos suplementarios (si es aplicable):  
o Documentos de tutela / custodia 
o IEP actual del alumno (Plan de Educación individualizado) 

• Para hacer un horario apropiado para su alumno de 6º a 12º grado, deberá proporcionar una 
copia de la transcripción y las calificaciones de retiro de sus alumnos en el punto de 
inscripción 

 
Todas las inscripciones deben ser completadas en persona en la oficina de inscripción de San Juan 
Central por el padre, tutor legal o encargado notariado. 

 

Tome en cuenta:            
 Padres/Tutores son responsables de proveer todos los documentos requeridos al momento de inscripción.   
      Horas:  lunes, martes, miércoles, viernes 8:00 am - 4:30 pm 

     jueves 11:00 am - 6:00 pm 
* Las horas pueden variar basadas en días festivos, horarios de verano, etc. y se actualizarán en nuestro sitio electrónico 

 

 

Los programas y las actividades del Distrito estarán libres de discriminación en base a sexo, raza edad, color, religión, 
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, etnicidad, identificación de grupo étnico, estado civil o 
paterno, discapacidad física o mental, condición médica, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, 
información genética, o asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o percibidas. 

 


