
2022 - 2023 Inscripción para nuevos estudiantes comienza

18 de enero del 2022 a las 9:00 a.m.
Aquí hay unos consejos útiles antes de comenzar el proceso:

INSCRIPCIÓN ES UN PROCESO DE PASO RAPIDO:
1. Encuentre la escuela de su vecindario . En el localizador interactivo de SchoolSite, ingrese

una dirección en el cuadro de búsqueda o navegará por el mapa para encontrar las escuelas
a las que asiste

2. Registro en linea. Para hacer esto, necesitará una cuenta de correo electrónico, una cuenta
de PowerSchool (esto se configura durante el registro en línea) y los documentos
requeridos listos para cargar o presentar en persona a la escuela.

a. Los siguientes documentos son necesarios para registrarse en su escuela:
i. Verificación de residencia (dos documentos)
ii. Verificación de edad: acta de nacimiento o acta de bautismo
iii. Cartilla de vacunación
iv. Identificación del padre, tutor, o cuidador (un documento)
v. Documentos necesarios en circunstancias especiales

3. El registro en línea tiene una marca de tiempo una vez que se completa su registro. Tenga en
cuenta que debe estar preparado para llevar la documentación original que cargó en línea a
su cita de verificación y confirmación de identificación en persona.

LA COLOCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRA EN PRIMER VENIDA
PRIMERO SIRVE EN BASE A PRESENTAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO COMPLETA.

4. Favor de comunicarse con su escuela residencial y / o visite el sitio web sobre verification de
documentos  y siguientes pasos.

 
 

Los niños de Kinder deben haber cumplido los 5 años de edad antes del 1 de septiembre de
2022 para ser elegibles.

 
 Las familias que deseen inscribir a su hijo en Kindergarten de transición en línea pueden

hacerlo seleccionando 'K' o 'Kinder' en la solicitud en línea. Vea el cuadro de escuelas TK para
encontrar su escuela de residencia. Los estudiantes de Kindergarten de transición deben
cumplir 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2022.

La inscripción de nuevas familias comienza 18 de enero de 2022

http://apps.schoolsitelocator.com/index.html?districtCode=32073
https://registration.powerschool.com/family/Login
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/2594/registration%20documents/VERIFICATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20RESIDENT%20ENROLLMENT_19_20.pdf
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/2594/registration%20documents/VERIFICATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20RESIDENT%20ENROLLMENT_19_20.pdf
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/2594/registration%20documents/VERIFICATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20RESIDENT%20ENROLLMENT_19_20.pdf
http://apps.schoolsitelocator.com/index.html?districtCode=32073
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/2594/registration%20documents/VERIFICATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20RESIDENT%20ENROLLMENT_19_20.pdf
https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/domain/2594/registration%20documents/VERIFICATION%20REQUIREMENTS%20FOR%20RESIDENT%20ENROLLMENT_19_20.pdf
https://docs.google.com/document/d/10XWxUIRaYMtabeAEisq776omrY_VOVJPTSFp7akerbg/edit?usp=sharing

