
Inscripción de estudiantes para el año escolar 2020-2021 
 
Nuestra principal preocupación es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal, 

padres, voluntarios y visitantes. En respuesta a las preocupaciones sobre la limitación de la 

propagación del coronavirus (COVID-19), hemos tomado la decisión de cerrar todos los 

edificios temporalmente de manera efectiva hasta nuevo aviso. Debido a esto, TODAS LAS 

INSCRIPCIONES para el próximo año escolar se realizarán en línea. 

 

Puede encontrar información de registro para estudiantes nuevos y que regresan, incluidos los 

estudiantes de matrícula nuevos y que regresan en nuestro sitio web. Vaya a 

www.rfcsc.k12.in.us.  El enlace para el registro se encuentra en el servicio de noticias que se 

encuentra convenientemente en la página principal. Simplemente haga clic en este enlace para 

comenzar la inscripción de su (s) hijo (s). La inscripción en línea estará abierta del 15 de mayo al 

31 de julio. Aquí hay algunos detalles. 

 

Registro de kindergarten 
La prueba (evaluación) de los estudiantes en persona se planea provisionalmente para la primera 

semana completa de agosto. Una vez que haya registrado a su (s) hijo (s), se lo contactará para una cita 

programada. 

Vea a continuación la lista apropiada de lo que necesitará traer durante esa cita programada. 

 

Estudiantes residentes nuevos en el distrito (incluye kindergarten) 
 Todos los residentes que inscriban a sus hijos en la escuela deben presenter  documentación adecuada 

para finalizar el registro. Anticipamos un proceso para la entrega en persona de estos materiales 

durante la primera semana completa de agosto. Una vez que haya registrado a su hijo, será contactado 

por una cita programado. 

Vea a continuación la lista apropiada de lo que debe traer. 

 

Todos los estudiantes nuevos deben demostrar que viven en el Distrito Escolar Comunitario de River 

Forest. Esto se hace trayendo los siguientes (4) documentos originales (no fotocopias). Son: 

 

Documentos de hipoteca o recibo de impuestos 

Factura de servicios públicos 

Licencia de conducir 

Factura de agua 

 

Las familias que alquilan deben traer estos (4) documentos originales (no fotocopias). Son: 

Contrato de arrendamiento / alquiler 

Una factura enviada a la casa que muestra la dirección de la casa 

Licencia de conducir 

Factura de servicios públicos o un talón de pago con la dirección actual, o una segunda factura, o un 

documento de asistencia pública 

http://www.rfcsc.k12.in.us/


 

Las familias que viven con otras personas necesitan que el propietario firme una declaración jurada 

afirmando que la familia del estudiante vive con ellos y que traiga estos (4) documentos originales que 

pertenecen al propietario (no fotocopias). Son: 

Documentos de hipoteca o recibo de impuestos 

Factura de servicios públicos 

Licencia de conducir 

Factura de agua 

 

* LOS PADRES TAMBIÉN DEBEN PROPORCIONAR UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO ORIGINAL, 

REGISTROS DE VACUNACIÓN Y CUALQUIER DOCUMENTOS DE CUSTODIA / TUTELA POR 

CIRCUNSTANCIAS EXTENUANTES * 

 

Nuevos estudiantes de matrícula que no son residentes 
Los paquetes de inscripción de matrícula para estudiantes que no son residentes están disponibles en 

línea. Anticipamos un proceso para la finalización en persona de estos materiales durante la primera 

semana completa de agosto. Una vez que haya registrado a su (s) hijo (s), se lo contactará para una cita 

programado. 

  

El costo de la matrícula para el año escolar 2020-2021 es de $100 para el primer alumno de la familia y  

$25 por cada alumno adicional. Se requiere un depósito de $25 para el costo de la matrícula por 

estudiante junto con el paquete de solicitud de matrícula, pero se aceptará el día de su cita en persona. 

 

 

Estudiantes residentes que regresan / Estudiantes de matrícula que 

regresan 
Todos los estudiantes que regresan de todas las escuelas deberán registrarse para el año escolar 2020-

2021. La inscripción en línea estará abierta del 15 de mayo al 31 de julio como se describe 

anteriormente en www.rfcsc.k12.in.us. Los estudiantes de matrícula que regresan serán contactados 

por teléfono a fines de la primavera para ayudarlos con el proceso específico. 

http://www.rfcsc.k12.in.us/

