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     SAN JUAN CENTRAL           
    3700 Garfield Ave, Carmichael, CA 95608     

     San Juan             916-SAN-JUAN 916-726-5826   / Fax 916-979-8993 
Unified School District       www.sanjuan.edu/sjcentral 
            

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

o Estado de cuenta ACTUAL de hipoteca, factura del impuesto a la propiedad, 
contrato de arriendo o recibo de pago de renta con nombre y dirección 

• Prueba de residencia #2: 
o Factura de servicios públicos ACTUAL de SMUD, PG&E o de la empresa 

recolectora de basura o proveedora de agua 
o Declaración juramentada [Affidavit] de residencia compartida, si aplica  

• Prueba de edad: el Código de Educación 48002 permite a los distritos aceptar los 
siguientes documentos: 

o Copia certificada de la partida de nacimiento 
o Declaración del registrador local o del condado, certificando la fecha de 

nacimiento 
o Certificado de bautismo 
o Pasaporte 
o Cuando ninguno de los documentos mencionados es asequible, una declaración 

juramentada del padre, tutor o custodio, o cualquier otro medio apropiado de 
proveer la edad del niño/a.  

• Registro de vacunas: todas las vacunas deben estar al día como lo requiere la ley del 
estado de California. 
NUEVO: las excepciones para la entrada a la escuela deben ser emitidas a través 
del sitio web CAIR-ME: https://cair.cdph.ca.gov/exemptions 

• Documentos suplementarios (si aplican):  
o Documentos de custodia/tutela legal  
o Plan Individualizado actual del estudiante [IEP]  
o Expediente académico de 6º a 12º grados 

 
El padre, tutor legal o cuidador notarizado debe completar la inscripción 
personalmente en la oficina central de inscripciones San Juan Central o en línea en: 
https://sis.sanjuan.edu/preenroll  

 
Nota:            
Los padres/tutores tienen la responsabilidad de entregar toda la documentación en el momento de la 
inscripción.   
 

       Horario de atención:  lunes a viernes 
                                               9:00 am - 11:30 am y 1:00 pm – 4:00 pm 

* Las horas podrían modificarse debido a feriados, horarios de verano, etc. y serán actualizadas en nuestro sitio web.   
 

 

Los programas y actividades del distrito deben ser libres de discriminación en base a características actuales o percibidas de 
sexo, raza, edad, color, religión, linaje, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, etnia, identificación de grupo étnico, 
estado civil o parental, discapacidad física o mental, condición médica, orientación sexual, género, identificación de género, 
expresión de género, información genética o asociación con una persona o grupo de personas. 
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