Distrito Escolar Unificado de Redlands
División de Servicios Empresariales ~ CENTRO DE INSCRIPCIONES
7 W. Delaware Avenue ~ P.O. Box 3008, Redlands, CA 92374 ~ (909) 307-2470 ~ Fax (909) 307-2471
Las fechas de registro pueden ser revisadas debido al COVID-19.
Las actualizaciones se publicarán en el sitio web del distrito, según sea necesario.
Para la salud de visitantes y personal, los protocolos de seguridad permanecerán en vigor para las
inscripciones en persona: cubrebocas, distanciamiento social, número limitado de visitantes, etc.

Inscripción Para Las Escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias
Los estudiantes que residen con sus familias dentro del Distrito deben ser registrados por el padre o tutor legal en el
Centro de Inscripciones. Se aceptarán inscripciones entre las 7:30 a.m. y 3:30 p.m. Los Padres/Guardianes son
responsables de obtener y proveer todos los documentos requeridos y debe mostrar identificación con foto. No se
aceptarán paquetes incompletos. Las inscripciones para 2021-2022 comenzarán el 5 de abril del 2021.

DOCUMENTOS REQUERIDOS – POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
1. Prueba Legal de Edad: Una copia certificada del registro de nacimiento o declaración del registrador local
o de un registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento; o certificado de bautismo debidamente
atestiguado; o un pasaporte; o cuando nada de lo anterior es posible, una declaración jurada del padre, tutor o
custodio del menor; o cualquier otro medio apropiado para comprobar la edad de su hijo/a.
2. Comprobante de Domicilio – Todos los documentos necesitan estar fechados dentro de los últimos 30 días:
Factura original de gas, electricidad, agua de la ciudad y/o basura con la dirección de "Servicio" a nombre del
padre (si se paga en línea, traiga una copia impresa); o contrato de alquiler con recibo de alquiler actual (no se
aceptan para alquiler de habitación); o papeles del cierre de compra/venta escrow final; o recibos de pago de
impuestos sobre la propiedad; o talón de pago; o correspondencia de la agencia gubernamental; o registro de
electores; o Declaración de Residencia (vea #3); o permiso de asistencia por interdistrital aprobado. Artículos
como el cable y teléfono, licencia de conducir y otros documentos del DMV no son aceptables.
3. Declaración de Residencia: Si padre/tutor legal y familia están viviendo tiempo completo con otra familia,
los padres/guardianes y los dueños deberán completar una “Declaración de Residencia” en el Centro de
Inscripciones. Es requisito que el dueño provea una verificación de domicilio (vea #2 de arriba) y ID con foto.
Declaración del Cuidado del Estudiante, “Caregiver Affidavit”: Si usted está al cuidado del estudiante,
deberá llamar al (909) 307-2470 para hacer una cita antes de la inscripción.
4. Cartilla de Vacunación. Los estudiantes que ingresan al séptimo grado también deben proporcionar una
prueba de segunda Varicela y prueba de refuerzo de Tdap recibida en o después del séptimo cumpleaños.
5. Primer grado: Se requiere un Informe de examen de Salud. La fecha del examen debe ser dentro de los
dieciocho meses antes de la entrada en el primer grado y debe ser presentada en el momento de la inscripción.
Los formularios están disponibles en el Centro de Inscripción o en el sitio web del Distrito.
6. Grados 6 a 12: Boleta de calificaciones más recientes o constancia de estudios y, si se esta inscribiendo
durante el año escolar, la hoja de verificación que se dio de baja y la última fecha de haber estado inscrito.
Constancia de estudio es requeridos para Grado 12.
7. Estudiantes en “clases avanzadas” o en el programa para estudiantes dotados y talentosos (conocido
como GATE): Presente los documentos de verificación, calificaciones de exámenes, y/o cartas de
recomendación de maestros en el momento de la inscripción.
8. Educación Especial (RSP/SAI/SDC, Terapia del Habla, y 504s: Si el estudiante está en Educación Especial
o tiene un 504, presente los documentos más recientes del IEP, documentos psicológicos, y 504. La inscripción
de estudiantes con Educación Especial sin la documentación apropiada puede retrasar su día de inicio.
Revisa los requisitos de inscripción y comienza el proceso de registro en línea o llene formularios impresos. Todas
las inscripciones, en línea y en papel, debe finalizarse en o por el personal de Centro de Inscripción con los
documentos enumerados anteriormente. Por favor llame al Centro de Inscripciones, (909) 307-2470, si tiene
preguntas. Visite www.redlandsusd.net para registración en línea, documentos informativos como los estándares
de grado, calendarios escolares, aplicaciones para lonche gratis/reducido.

“Excellence in Education”

