LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCION
❒

Comprobante de Edad
Proporcione UNO de los siguientes documentos:
a)
b)
c)

❒

Acta de nacimiento (no se acepta un abstracto)
Pasaporte válido
Registro de bautizo

Comprobante de Vacunas (requerido en la cita para su inscripción.)
Proporcionar la cartilla de vacunación al corriente. Visitar nuestro sitio en la red http://www.mvwsd.org para ver una lista
completa de los requisitos: Aviso sobre las Vacunas y Requisitos de las Vacunas por Grado. (Incluyendo la Detección de
TB-Tuberculosis).

❒

Comprobante de Domicilio

1)
Y
2)

❒ Llenar la solicitud, Declaración de Domicilio (formulario separado)
❒ UNO de los siguientes documentos, ID-Identificación del Padre/Tutor Legal con fotografía:
a)
b)
c)
d)

Y
3)

Licencia para Conducir Vigente del Estado
Tarjeta de Identificación Vigente del Estado
Pasaporte Válido, ID-Identificación con Fotografía emitida por el Consulado o Identificación Militar
Tarjeta de Registro para Votar

❒ UNO de los siguientes documentos ORIGINALES con el nombre del padre/tutor y la dirección en Mountain View.
Los recibos de servicios públicos o de teléfono NO serán aceptados.
a)
b)
c)

Y
4)

Registro Vehicular Válido Actual
Declaración de Impuestos Federales o Estatales, presentada dentro los últimos 12 meses con la forma W-2 adjunta,
(las Declaraciones de Impuestos de Negocios, no cumplen y no satisfacen los requisitos de verificación de domicilio).
Estado de cuenta bancario actual, emitido dentro de los 35 días de la fecha de inscripción.

❒ UNO de los siguientes documentos ORIGINALES con el nombre del padre/tutor y el domicilio en Mountain View.
a)
b)

Comprobante del Impuesto Predial Actual con el nombre del padre//tutor, la dirección de la propiedad, indicando la
Exención del Propietario
Contrato de Renta actual en formato impreso de la compañía, el cual incluya nombres del padre/tutor, nombre del
estudiante, el nombre del administrador o del propietario y número telefónico (los residentes de viviendas militares
necesitan proporcionar "Assignment to Quarters/Asignación de Vivienda", del Departamento de Viviendas de la Base
Militar).

SI FUERA APLICABLE: Los padres/tutores que no puedan proporcionar el comprobante de domicilio deberán llenar:
❒ Declaración Jurada del Padre (formulario separado)
❒ El residente registrado debe proporcionar ya sea el Comprobante del Impuesto Predial a su nombre, o el Contrato de Renta a su
nombre.
LO SIGUIENTE, SI FUERA APLICABLE:
Comprobante del Examen Médico (formulario separado)

❒

Solamente los estudiantes entrando a 1er. grado. Deberá ser llenado por el doctor/clínica.

❒
❒
❒

Servicios de Educación Especial Proporcionar una copia del IEP más reciente al momento de la inscripción.
Cualquier Asunto Legal/Custodia/Ordenes de Restricción, etc.
Proporcionar una copia de cualquier orden de la corte, que haya sido presentada con las cortes al momento de la inscripción.

Solicitud del Historial Académico (Grades 1-8) (formulario separado)
Este documento permite al MVWSD solicitar los registros de la escuela anterior. Se requiere una firma en el formulario impreso, el cual está
disponible en la página del Distrito en internet.
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