CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Sericios de Apoyo Estudiantíl
1400 E. Janss Rd., Thousand Oaks CA 91362
(805) 497-9511
¡Bienvenido a CVUSD! Esperamos una relación productiva en la educación con usted y su hijo. La inscripción 2019/2020 para estudiantes de Kinderg a
12º grado comienza el 22 de enero de 2019 en la escuela de su vecindario. Para inscribirse en el Kinder de transición (TK), complete una Solicitud de
Elección de Escuela en nuestro sitio web www.conejousd.org (La Solicitud de Elección de Escuela estará disponible el 1 de noviembre de 2018). Las
escuelas de TK incluyen Acacia, Aspen, Cypress, Glenwood, Madrona, Maple, Walnut, Weathersfield, Westlake y Westlake Hills (sujeto a cambios según
la inscripción). Los niños nacidos entre el 2 de septiembre de 2014 y el 2 de diciembre de 2014 son elegibles para TK. Los niños nacidos entre el 1 de julio
de 2014 y el 1 de septiembre de 2014 son elegibles para TK o Kindergarten.

Lista de Verificación para la Inscripción de Nuevos Estudiantes

1.

2.

3.

¿Qué necesito para inscribir a mi hijo? (Todos los documentos deben ser originales
a menos que se especifique lo contrario).
Preinscripción en Línea
Por favor vea el formulario de instrucciones de preinscripción en línea
Verificación de la identidad del padre / Guardian:
Cualquiera de los siguientes artículos (con foto) es aceptable para la verificación de identidad:
Licencia de conducir válida de California (con domicilio actual))
Tarjeta de identificación de California
Tarjeta de identificación de pasaporte, visa o consulado
Residentes de CVUSD:
Prueba de Residencia
(Ver formulario de requisitos de
residencia del distrito)

4.

Estudiantes con Permiso Interdistrict:
Permiso de Transferencia Interdistrict (aprobado por
CVUSD)

Verificación del Nacimiento del Estudiante
Uno de los siguientes artículos es aceptable para la verificación de la fecha de nacimiento:
Copia original o certificada del certificado de nacimiento (de preferencia, con los nombres de los padres)
Pasaporte

5.

Verificación de las vacunas: (a través del registro de vacunas del médico, la tarjeta amarilla, los registros de salud de
otra escuela o el formulario del Informe de examen de salud para inscripción en la escuela firmado y sellado por el
proveedor de salud)
Los estudiantes no se inscribirán hasta que se cumplan todos los requisitos de vacunas de California.
DTP (Diphtheria Tetanus & Pertussis)
5 dosis
Polio
4 dosis
Hepatitis B
3 dosis
MMR (Measles or Rubella, Mumps & Rubella)
2 dosis
Varicella (Chicken Pox)

2 dosis•

* Un médico puede usar la documentación de exención médica para un niño que ha tenido la enfermedad confirmada por el
médico.
Tdap
* Los estudiantes que ingresan o avanzan a los grados 7 a 12 necesitan una vacuna contra la tos ferina (Tdap) antes de
comenzar el año escolar.
6.

Examen de salud para ingreso a la escuela: Padres de TK: El examen físico no debe realizarse antes de marzo del año de
inscripción en TK. Los estudiantes de kinder o primer grado presentan un formulario de certificación firmado por el examinador de
atención médica del estudiante, certificando que el estudiante ha completado una evaluación de salud integral dentro de los 18 meses
anteriores a su ingreso en el primer grado o dentro de los 90 días posteriores.

7.

Informe del Examen de salud para el ingreso a la escuela (el padre completa la parte I; el médico completa la parte II)
Evaluación de salud bucal (se requiere una evaluación de salud bucal / examen dental antes del 31 de mayo, ya
sea en kinder o en el primer grado, cualquiera que sea el primer año del estudiante en la escuela pública).

Formularios de inscripción de CVUSD
completados:

Matrícula de Estudiante
Autorización de Emergencia
Inventario de Salúd del Estudiante
Declaración de Residencia
Cuestionario de Residencia del Estudiante
Encuesta de Idioma del Hogar
Formulario de Inscripción previa a la escuela
Notificación de Transferencia de Registros del Alumno

Informe del Examen de Salúd para el Ingreso a la Escuela
Formulario de Evaluación de la Salúd Bucal
Aceptable de la Poliza de Uso
Declaración de Custodia del Niño
Firma de Verificación de Recibo de Documentos
Acuerdo de Custodia (si corresponde))
Declaración Jurada del Cuidador (si corresponde)
IEP/Sección 504 (si corresponde)
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