¡Bienvenidos a Earl Warren Middle School!
Formularios accesible en la página web ew.sduhsd.net

LISTA DE REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
Todos los estudiantes deben estar inscritos por un padre /tutor legal y proporcionar los documentos requeridos.
Los estudiantes no pueden asistir a clases hasta que la escuela haya recibido documentos y comprobantes
de que el estudiante ha recibido todas las vacunas correspondientes y están al corriente.

Los formularios de inscripción de SDUHSD
Comprobante de edad - ejemplo, copia del certificado de nacimiento del estudiante
Verificación de Residencia - copias de 2 pruebas de domicilio (uno debe ser una factura actual de servicios
de electricidad y gas)

Inmunización - Todos los estudiantes deben presentar una tarjeta de vacunas actualizadas antes de asistir a
la escuela . Todas las fechas deben ser firmadas o sellados por un médico o una clínica. SDUHSD no se
comunicara con la escuela previa del estudiante para obtener estos comprobantes.

Política Sobre El Uso Aceptable o responsable de las computadoras y la página de Firmas
(solamente página 8)

Formulario de Selección de Cursos
Historial académico (por favor, proporciona los siguientes):
Si usted es nuevo en la zona, por favor proporciona los siguientes:
a. Historial académico oficial, Perfil de la Escuela y Acreditación, si es aplicable
b. La boleta de calificaciones más reciente
c. Comprobante que se dio de baja en la escuela previa, si es applicable
Información de Inscripción adicional
● Si el estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial, por favor proporcione una copia del
plan de Educación Individualizada (IEP) más reciente.
● Si el estudiante ha sido elegible bajo la Sección 504, y recibe estos servicios, por favor proporcione
una copia reciente del Plan 504 del estudiante.

Preguntas sobre inscripciones para los estudiantes en los grados 7- 8 deben ser dirigidas a Earl Warren MS,
Monica Ramirez a (858) 755-1558 x4404 o monica.ramirez@sduhsd.net

