
Distrito Escolar Primario de Hueneme 
Proceso de Inscripción de Nuevos Estudiantes para el Año Escolar 2021-22 

En consideración de las directrices de distanciamiento social, refugio en lugar, y            
permanecer en casa, HESD ofrecerá TRES opciones para la inscripción de nuevos            
estudiantes para el año escolar 2021-22. Por favor seleccione la opción de inscripción             
más adecuada para usted. 
 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Su estudiante NO estará completamente          
inscrito hasta que se haya completado todo el proceso de inscripción,           
independientemente de la opción que elija. 
 
OPCIÓN 1: INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE NUEVOS ESTUDIANTES 

● Siga el enlace de Inscripción de Nuevos Estudiantes para completar la           
información de inscripción en línea.  https://hesd.vcoe.org/preenrollment/ 

● La documentación de inscripción de apoyo (por ejemplo, comprobante de          
residencia, registros de salud, partida de nacimiento) puede ser cargada al final            
del proceso. 

● El personal de la oficina de su escuela se comunicará con usted después de que               
haya enviado la información de inscripción si tiene alguna pregunta sobre su            
inscripción o para programar una hora para que usted lleve sus documentos de             
apoyo a la escuela si no los subió al final del proceso de inscripción en línea. 

 
OPCIÓN 2: DESCARGAR DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS        

ESTUDIANTES 
● Descargue los documentos de Inscripción de Nuevos Estudiantes, complete los          

documentos, y envíe por correo electrónico los documentos completados al          
personal de la oficina de su escuela. 

● La documentación de apoyo (por ejemplo, comprobante de residencia, registros          
de salud, partida de nacimiento) puede ser cargada y enviada por correo            
electrónico con los documentos completados. 

● El personal de la oficina de su escuela se comunicará con usted después de que               
haya enviado la información de inscripción si tiene alguna pregunta sobre su            
inscripción o para programar una hora para que usted lleve sus documentos de             
apoyo a la escuela si no los subió al final del proceso de inscripción en línea. 

 
OPCIÓN 3: IMPRIMA LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS         

ESTUDIANTES Y ENTREGAR EN EL SITIO ESCOLAR  
● Descargue los documentos de Inscripción de Nuevos Estudiantes, imprima los          

documentos, y entregue los documentos completados en la oficina de su           
escuela durante las fechas/horas de entrega programadas. (ver más abajo) 

● Las copias de los documentos requeridos (por ejemplo, comprobante de          
residencia, registros de salud, partida de nacimiento) deberán presentarse con          
los documentos de inscripción. 



● El personal de la oficina de su escuela revisará los documentos de inscripción             
varios días después de dejarlos. Un miembro del personal de la oficina se             
comunicará con usted después de que haya entregado los documentos de           
inscripción si hay alguna pregunta. 
  
 

TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO y ENTRE DISTRITOS 
● Los formularios de transferencia dentro del distrito y entre distritos se pueden            

descargar, completar, y enviar por correo electrónico a la Secretaria Ejecutiva,           
Tereza Arrieta, en tarrieta@hueneme.org. 

 


