Distrito Escolar de Edmonds
Lista de verificación para la inscripción de estudiantes
PASO 1
Verificar si puede inscribirse

PASO 3
Complete el Paquete de formularios – Será
necesario subirlos en el Paso 3.

PASO 2
Reunir documentos – será
necesario que los suba en línea al
final de la inscripción.

 Comprobante de domicilio
 Ejemplo: factura de servicios
públicos

 Comprobante de vacunación
 Verificable por un médico
 Descárguelo de MyIR

 Datos de la escuela anterior
 Boleta de calificaciones o
transcripción
 Calificaciones a su salida
 Asistencia/disciplina
 IEP/504, si es aplicable

 Comprobante de edad - Kínder
o la primera vez que fue a la escuela
en los EE. UU.
 Ejemplo: acta de nacimiento,
registro del hospital, pasaporte.

¿Qué pasa si no tengo todos
estos documentos?
Suba lo que tenga y el personal de la
oficina trabajará con usted para
obtener el resto.

 P-135 Formulario de verificación de vivienda
del estudiante.
 P-160 Cuestionario sobre las condiciones
de vivienda
 Si corresponde, o no tiene hogar

 HS-518 Certificado de vacunación
 Necesita tener firma
 Descargar la información de MyIR

 HS-534 Formulario de inscripción de salud
de los estudiantes
 Obligatorio para todos los estudiantes de nuevo
ingreso
 Actualizado anualmente

PASO 4
Complete la solicitud de inscripción en
línea
 Complete la solicitud de inscripción
 Necesita una dirección de correo electrónico

 Adjunte la documentación (del paso 2)





Comprobante de domicilio
Comprobante de vacunación
Datos de la escuela anterior
Comprobante de edad (si aplica)

 Adjunte el paquete de formularios (del
paso 3)
 P-135 Formulario de verificación de domicilio
 P-160 Cuestionario sobre las condiciones de
vivienda (si corresponde)
 HS-518 Certificado de vacunación
 HS-534 Formulario de inscripción de salud de
los estudiantes

 Paso 5 Presentar la solicitud
 Alguien de la escuela se comunicará con usted
para finalizar su solicitud y, si es necesario,
solicitará documentación adicional.
 Una persona de la escuela le dará una fecha
de inicio al completar el paquete. El papeleo
incompleto puede retrasar este proceso.

