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BIENVENIDOS AL DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE HUENEME 
Estimados Padres/Tutores Legales: 
Adjunto les mandamus las formas para que registren a su hijo en el Distrito Escolar Primario de Hueneme.  Por favor repase la 
siguiente lista y marque el cuadro cuando haya terminado con ese articulo, después devuelva las formas a la oficina de la escuela. 

 TARJETA DE AUTORIZACIÓN DE CUIDADO DE EMERGENCIA E HISTORIAL DE SALUD – En caso de 
enfermedad, accidente o cualquier otra emergencia, su hijo(a) podrá salir de la escuela con aquellas personas a quienes usted haya designado 
en ésta tarjeta. 

 DECLARACIÓN DE RESIDENCIA – Esta forma se considerará completa cuando se haya presentado una de las siguientes 
verificaciones. 
 Prueba de Residencia – Los documentos aceptados son: 

• Recibos de pago de impuestos de propiedad;  

• Contrato de renta de la propiedad, recibo de arrendamiento o pago;  

• Contrato de servicios públicos, estado de cuenta o recibo de pago;  

• Talon de Ceque;  

• Registro de elector; 

• Correspondencia de alguna agencia del gobierno (estampillas, AFDC, etc.);  

• Declaración de residencia ejecutada por los padres/guardián del estudiante.   

• Si una familia está viviendo en una residencia con otra familia por razones que excluyen dificultades económicas y no 
tienen ninguna de las verificaciones previamente mencionadas, la familia puede completar la forma “Declaración de 
Residencia” y después la persona que tiene la responsabilidad de la residencia (propietario o arrendatario) debe de 
completar la forma “Declaración de Residencia” y proporcionar una de las verificaciones aceptables.  Esta segunda 
“Declaración de Residencia” junto con su verificación se convierte en la verificación de residencia del estudiante que 
se está inscribiendo; o 

• Si debido a dificultades económicas, una familia está viviendo en alojamiento temporal, los niños serán registrados 
inmediatamente y participarán en todas las actividades.  El personal de la oficina notificará al Sr. David Castellano, 
Director Superior de Servicios de Apoyo al Estudiante. 

 FORMA PARA LA INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL - Esta forma requiere de las siguientes verificaciones: 
 Acta de Nacimiento – Los documentos listados en orden de conveniencia: un acta de nacimiento, certificado de bautismo, 

pasaporte, certificado de inmigración, o declaración jurada escrita por los padres o tutores legales – son los documentos que se 
pueden proporcionar como evidencia de la edad de su hijo. 

 Prueba de Vacunas – Esta información será archivada en la Boleta Escolar de Vacunas de California. Evidencia escrita acceptable 
sobre las vacunas contra el polio difteria, tétano, tos ferina, sarampión, paperas, rubéola, Hepatitis B y varicela (viruela).  
La última dosis de difteria , tos ferina, tétano y polio se debe administrar después de que el niño cumpla los cuatro años.  
Las vacunas de los estudiantes deben estar al día para que sean inscritos. 

 REPORTE DEL EXAMEN DE SALUD PARA ENTRAR A LA ESCUELA (SOLAMENTE PARA LOS 
NIÑOS DE KINDER Y PRIMER GRADO) - Esta forma requiere de la firma y sello de un Examinador de Salud. 
 El Récord del Examen Físico hecho seis meses antes de entrar al Kinder o la nota del doctor especificando la fecha de 

cita para el examen.  Se harán excepciones solamente con la renuncia firmada por el padre de familia en donde declare 
sus razones. 

 Requerimiento de Salud Oral (AB1433) Los niños entrando a escuelas públicas por primera vez en kinder o primer 
grado, deben tener un chequeo dental antes del 31 de mayo del primer año de escuela.  La evaluación debe ser hecha por 
un dentista profesional con licencia.  Las evaluaciones de salud oral que ocurran dentro de los primeros 12 meses antes 
de entrar a la escuela también reúnen este requisito. (Los padres pueden obtener una anulación de este requisite si no pueden 
encontrar un consultorio dental que acepte el seguro de su hijo/a, no pueden pagar por el, o los padres optan por que su hijo no tenga 
la evalución de salud oral.) 

 ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 
PARA QUE COMPLETAMENTE SE LLEVE A CABO EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS 
ARRIBA DEBEN LLENARSE COMPLETAMENTE, FIRMARSE, Y DEBEN REGRESARSE A LA ESCUELA. 

PÓLIZA DE UNIFORMES 
Algunas escuelas requieren uniformes.  Favor de revisar la póliza de  

uniformes de su escuela antes de comprar ropas escolares o uniformes. 


