150 South Third Avenue  Arcadia, California 91006
Telephone: (626) 821-6617  Fax: (626) 446-3064

REQUISITOS/REGLAMENTOS PARA LA INSCRIPCION
Por favor de leer cuidadosamente todos los requisitos y traer la documentación requerida a su cita. Familias
TK-8: La colocación en su escuela de residencia no está garantizada. La colocación está basada en la
disponibilidad del espacio.
Todos los documentos extranjeros incluyendo registros de inmunizaciones, expedientes académicos y
certificados de nacimiento deberán de estar oficialmente traducidos.
En orden para que un estudiante pueda ser inscrito en el Distrito Escolar Unificado de Arcadia, la familia
deberá de reunir todos los siguientes requisitos de inscripción. Tome en cuenta que: La entrada podría
retrasarse hasta que cumpla con todos los requisitos.
Los siguientes documentos deberán de ser presentados al momento de la inscripción:
. 1. VERIFICACIONES DE RESIDENCIA:
*DOS(2) pruebas de residencia, UNA (1) de cada categoría. (Categorías A y B)
O
*TRES (3) pruebas de residencia de cualquier categoría (A o B).
Todos los documentos usados para la verificación deberán de ser originales y actuales entre los 30 días
del mes presente.
Categoría A (escoja uno):
Categoría B (escoja uno):
 Recibo del Gas
 Recibo de Edison
 Recibo del Cable









Matricula Actual del Carro
Estado de Cuenta del Seguro del Carro
Estado de Cuenta del Seguro de Salud
Estado de Cuenta Actual del Banco
Talón de Pago del Cheque
Forma de Impuestos del Ingreso Federal o
Estatal
Carta de un Trabajador Social AFDCA

. .2. VERIFICACIÓN DE LA EDAD Deberá de ser copia original (escoja uno):
 Acta de Nacimiento Original del Estado o Condado
 Certificado del Hospital

 Tarjeta de Registro de
Inmigrante
 Certificado de Bautizo

. . 3.REGISTRO DE INMUNIZACIONES: Registro original de inmunizaciones completo y actualizado, sellado y
firmado por el médico (escoja uno):
 Registro Amarillo de Inmunizaciones de California
 Registros del Doctor
 Registro Médico Escolar
. . 4. TARJETA DE REPORTE O COPIA DE EXPEDIENTE: Para asegurar la colocación en el nivel del grado
apropiado por las Normas del Concejo del Distrito Escolar Unificado de Arcadia, todos los estudiantes deberán
de proveer copias o reporte de calificaciones

CENTRO DE SALUD DE MONROVIA
330 West Maple Avenue
Monrovia, California 91016
(626) 256-1600
HORAS DE INMUNIZACIONES
Cerrado los martes y días festivos

Lunes, Miércoles Y Viernes
8:00am – 10:00am, 12:30pm – 3:00pm

Jueves
12:30pm – 3:00pm
LOS NIÑOS DEBERAN DE SER ACOMPAÑADOS POR LOS PADRES O GUARDIAN LEGAL

Por favor traiga todos los Registros Previos de las Inmunizaciones,
si los tiene disponibles. Los estudiantes podrían ser excluidos si no
tiene actualizadas las inmunizaciones.
El Centro de Salud de Monrovia está localizado a
una (1) cuadra norte de Huntington Drive entre
Mayflower y Magnolia.
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