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A TODOS los estudiantes nuevos de kínder a 8º grado y también los que regresan SE REQUIEREN 
registrarse en la escuela a la que asistirán. 

Al momento de la inscripción, los estudiantes de K-8 recibirán: tareas u horarios en el aula y listas de suministros.  
La Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) proporcionará desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes del 

Municipio de Warren. 

*FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIÓN*

El martes, 16 de julio del mediodía hasta las 20 horas 
Escuelas Primarias de Kínder a 4º grado) 

Brookview * Eastridge * Grassy Creek * Hawthorne * Lakeside * Liberty Park 
Lowell * Pleasant Run * Sunny Heights * 

Warren Early Childhood Center (solamente pre-escuela) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martes, 16 de julio y miércoles, 17 de julio al mediodía - 8:00 PM 
Creston Intermediate/Middle * Raymond Park Intermediate/Middle * Stonybrook Intermediate/Middle  

Martes, 16 de julio - Administración y consejeros de 5º y 6º grado estarán disponibles 
Miércoles, 17 de julio - 7º y 8º grado Administración y consejeros estarán disponibles 

Renaissance School (Grados 7º-12º) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

WARREN CENTRAL HIGH SCHOOL – FECHAS DE RECOJIDA DEL HORARIO 
Los estudiantes deben estar presentes; los horarios no se distribuirán sin una identificación de estudiante. Durante la recogida del horario, los fotógrafos 
estarán prontos para tomar una foto. Todos los estudiantes de 9º a 12º grado DEVERÁN tomar foto para su nueva identificación. La compra de fotografías es 
opcional, pero se debe comprar cuando se la toma.   

Grados 10º, 11º y 12ºh  El jueves, 18 de julio 12:00 p.m. – 8:00 p.m. Enter WCHS puerta #1 
Recuperar el día perdido El lunes, 22 de julio 10:00 a.m. – 2:00 p.m. Enter WCHS puerta #1 
Freshman – Apellido A-K El martes, 23 de julio Orientación-11:00 – 2:00 p.m. o 5:30 – 8:30 pm. Enter WCHS puerta #1 
Freshman – Apellido L-Z El miércoles, 24  julio Orientación-11:00 – 2:00 p.m. o 5:30 – 8:30p.m. Enter WCHS puerta #1 

Cualquier estudiante Nuevo en la escuela secundaria, que no estaba inscrito en el Distrito de Warren al final del año 
escolar 2018-19, debe llamar al 532-6200 para una cita de inscripción. 

Para más información, visite: www.warren.k12.in.us 

¿Qué llevar en el día de inscripción? 

Estudiantes NUEVOS en la escuela de Warren: Estudiantes QUE REGRESAN a la escuela de Warren: 
*Pago de alquiler de libros de texto (efectivo, cheque o cargo)
*Registros de inmunización
*Certificado de nacimiento (con sello oficial)
* Identificación con foto del padre o responsable
*Registros de la escuela anterior (por ejemplo, boleto de calificaciones,
transcripción de la escuela secundaria y verificación de salida de la escuela) 
*En caso de custodia, presentar los documentos de custodia
*2 comprobantes de residencia uno de categoría A y otro de categoría B o C.
A:  Factura actual de gas o luz 
B.  Si posee una casa: documentos de cierre, escritura de garantía, declaración 
de pago de la hipoteca mensual actual, escritura de reclamo de renuncia, factura 
de impuestos del año actual, reclamación de propiedad de Homestead o contrato 
de arrendamiento con opción de compra. La licencia de conducir o los libros de 
cupones de hipoteca NO son pruebas aceptables de residencia. 
C:  Si alquila una casa o apartamento:  arrendamiento válido actual 

*Pago de alquiler de libros de texto (efectivo, cheque o cargo) (los
estudiantes de la secundaria (WCHS) recibirán la información de alquiler 
de libros de texto por correo en septiembre). 
*Registros adicionales de inmunización.

*Si se ha mudado, dos comprobantes de residencia uno de
Categoría A y otro de Categoría B o C: 
A:   Factura actual de gas o luz 
B.  Si posee una casa: documentos de cierre, escritura de garantía, 
declaración de pago de la hipoteca mensual actual, escritura de reclamo de 
renuncia, factura de impuestos del año actual, reclamación de propiedad 
de Homestead o contrato de arrendamiento con opción de compra. La 
licencia de conducir o los libros de cupones de hipoteca NO son pruebas 
aceptables de residencia. 
C: Si alquila una casa o apartamento:  arrendamiento válido actual  

Los estudiantes que actualmente residen fuera de los límites del Distrito de Warren deben comunicarse 
con el Centro de Educación y Comunidad de Warren al 317-869-4300 para obtener información sobre la 

solicitud.  
Las solicitudes para los que residen fuera de los límites del Distrito de Warren solo se aceptarán del 3 de 

junio al 19 de julio de 2019 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

DEL ANO ESCOLAR 2019-2020 

Primero día de clase: El lunes, 29 de julio 


