
                    

 

 

 

Woodcrest 

Información para inscribir en línea  

a un alumno nuevo a CVUSD 
Esto es solamente para alumnos nuevos a CVUSD 

Padres de familia/tutores necesitarán los siguientes documentos 
para completar su nueva inscripción. 

Información Necesaria 

 

 Imprima esta página  

Para inscribir a un nuevo estudiante es requerido que usted provee diversa información. Por favor asegúrese de tener 

esta información disponible antes de empezar. Si no tiene esta información disponible, por favor regrese cuando la 

tenga.  

Después de inscribir un nuevo estudiante usted tendrá la opción de utilizar nuevamente cierta información para 

inscribir estudiantes adicionales.  

Información Requerida:  

Comprobante de Residencia – Dos (2) facturas de servicios públicos actuales (cuenta de luz y cuenta de gas) con el nombre del 
padre o tutor y dirección de residencia, documento de fideicomiso de compra de casa, o contrato de arriendo.  

Cartilla de vacunación – Si el estudiante viene de afuera de California o de los Estados Unidos, prueba de vacuna contra la 
varicela es requerido.  Prueba de vacuna (Tdap) contra la tosferina (tos convulsiva) es requerida para todos estudiantes en 
grados 7 a 12.   

Acta de Nacimiento – Para confirmar nombre y fecha de nacimiento (o pasaporte /visa o certificado de bautismo).  

Expediente académico o libreta de calificaciones de la escuela anterior.  

Reporte del IEP: Si el estudiante está en clases de educación especial, una copia del Programa Educativo Individualizado (IEP) 
corriente es necesario.  

Estudiantes asistiendo una escuela fuera de los Estados Unidos – Por favor traiga la visa del estudiante traducido al inglés, 
expediente escolar oficial y otros documentos relacionados (véase arriba).  

Familias viviendo con otros miembros de familia en la misma casa- Dos (2) facturas de servicios públicos corrientes registrados 
al nombre del dueño de la casa.  Una factura de servicio público (gas, agua, luz, basura), estado de cuenta bancaria, u otro 
documento con el nombre del padre o tutor con el domicilio de la residencia.  Tendrá diez (10) días para proveer esta 
información.  De vez en cuando, visitas serán conducidas por representantes del distrito escolar para verificar la residencia del 
padre y estudiante.  

CUIDADORES Encargados – Si el estudiante está viviendo con un miembro de familia (alguien más que los padres) el 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA EL ENCARGADO DE ATENCIÓN es necesario.  

Formularios del Distrito para Llenar y Devolver:  
o Cuestionario de Residencia de Estudiante  
o Permiso para Viaje de Estudios y Consentimiento para Brindar Tratamiento Médico a un Menor (CUANDO EL PADRE/ 

TUTOR NO ESTÁN PRESENTES) 
o Acuerdo del alumno sobre el uso responsable de la tecnología. 
o Motivos para la Suspensión y Expulsión de Estudiantes.  
o Aviso de Derechos Y Responsabilidades del Manuel de Estudiante 
o Consentimiento de los Padres/Tutores de uso de fotos y divulgación publicitaria.  

 

Padres pueden inscribir nuevos alumnos al distrito en línea desde su casa o en nuestra escuela.  Solo 

hagan clic aquí:           https://aeriesweb.chino.k12.ca.us/AIR/  

Aseguren imprimir 2 copias de su papeleo y tráiganlo a nuestra oficina con los documentos nombrados 

arriba para completar su inscripción.   

Estaremos aceptando inscripciones completas lunes a viernes de 7:30 a.m.-3:30 p.m.  
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