CARTA DE BIENVENIDA PARA LOS NUEVOS ESTUDIANTES

Bienvenidos al Distrito Escolar 131 del Este de Aurora!
Este paquete contiene el material de inscripción de su hijo(a) para el año escolar 2016‐2017. Por favor, complete
todos los formularios adjuntos y regréselos a la:

East Aurora Welcome Center, 1480 Reckinger Rd., Aurora, IL. 60505
Horario de oficina: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. No se necesita cita antes de las 2:00 p.m.
No es necesario hacer cita. Despues de las 2:00 p.m., solo con cita.

Cómo inscribir a un estudiante nuevo
Paso 1: Qué documentos presentar en Centro de bienvenida:
Acta de nacimiento – copia original o certificada.
Identificación con fotografía o licencia de conducir del padre/tutor.
Declaración jurada – Si usted no es el padre o tutor legal del estudiante y ha asumido responsabilidad
de un estudiante por razones otras que no sean el acceso a los programas educativos del distrito
escolar.
 Comprobante de domicilio – Debe presentar tres (3) documentos, consulte los siguientes ejemplos:
 Título de propiedad, documentos de préstamo hipotecario o contrato de arrendamiento.
 Factura de servicio público de meses recientes: (Nicor Gas, ComEd, Comcast, City Water).
 Tarjeta médica con domicilio actual.
 Tarjeta de residencia/matricula consular con domicilio actual.

Si usted tiene problemas temporales de vivienda o se encuentra en una situación inestable por la falta de vivienda,
por favor comuníquese a la oficina Welcome Center al número 630‐299‐7302.




Paso 2: Qué documentos presentar en la escuela nueva de su hijo(a):









Formulario de transferencia de la Junta de educación del Estado de Illinois – Este documento debe
proveerlo la escuela previa, si el estudiante se transfiere de una escuela pública dentro del Estado de
Illinois.
Transcripción no oficial (solo de la secundaria) – Este documento debe proveerlo la escuela previa.
Examen físico/vacunación/exámenes dental y visual del Estado de Illinois –
 Examen físico/vacunación ‐ Todos los estudiantes de prescolar, kindergarten, 6to, 9no grado antes
de ingresar a su primer día de clases.
 Examen dental – Todos los estudiantes de kindergarten, 2do y 6to grado.
 Examen visual – Todos los estudiantes de kindergarten.
IEP actual (IEP por sus siglas en inglés Programa de educación individualizado) o cualquier otro
expediente sobre educación especial, si el estudiante estaba recibiendo servicios en la escuela previa (sí
así fue el caso).
Cuotas escolares se cobrarán después del primer de clases del año escolar 2016‐2017.

Por favor, si tiene preguntas no dude en comunicarse a la oficina central de inscripción al (630) 299‐7302.
Gracias,
Oficina central de inscripción del Este de Aurora
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