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NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCION
ESCUELA SECUNDARIA SAN LUIS OBISPO
“Nuevos Procedimientos de Inscripción:
La inscripción a la Escuela Secundaria San Luis Obispo está restringida a los residentes de la Cuidad de San Luis Obispo. Los
estudiantes que asisten a la Escuela Media Laguna recibirán la información relativa a inscripción en la primavera.
Todos los estudiantes que planean asistir a la Escuela Secundaria San Luis Obispo necesitaran proveer los siguientes
documentos para inscribirse:
INMUNIZACIONES
Traiga documentos oficiales que demuestren que las inmunizaciones están al día. Un estudiante no puede ser inscrito sin su
record de inmunizaciones. Si no tiene una copia, por favor contacte su escuela previa o su proveedor de salud para que
obtenga una copia. SI NO TIENE LOS RECORDS DE INMUNIZACIONES PARA LA FECHA DE SU CITA, USTED
NECESITARA CANCELAR LA CITA Y OBTENERLA PARA UN DIA FUTURO.
Las inmunizaciones requeridas son las siguientes:
Polio (4 dosis) – a cualquier edad
DPT (4 dosis) – a cualquier edad = TDAP (Tos Ferina)
MMR (2 dosis) –Sarampión, paperas y rubeola
HEP B (3 dosis) – a cualquier edad
Varicella (varicela) – 1 dosis para niños menores de 13 años, PERO 2 dosis si se dan después del 13 cumpleaños. Si
el proveedor de salud lo documenta la enfermedad varicela puede sustituir la vacuna.
NOTA: “Documentos Oficiales” incluyen: Comprobante de Inmunización de California, records de archivo de escuela fuera del
estado, Comprobantes de Inmunización del Departamento de Salud, y records médicos firmados.
VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA:
Verificación que demuestre que usted es residente del Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis. La verificación de
residencia puede incluir recibos de servicios o telefónicos, acuerdo de renta, estado de cuenta bancario, o licencia de conducir,
todos los cuales deben incluir el nombre de padres/guardián o tutor. (No se aceptan apartados postales en lugar de dirección de
residencia). SI USTED NO TIENE VERIFICACION DE RESIDENCIA PARA LA FECHA DE SU CITA, USTED NECESITARA
CANCELAR LA CITA Y OBTENERLA PARA UN DIA FUTURO.
TRANSCRIPCIONES:
Las transcripciones de la escuela secundaria o boleta de calificaciones que muestren las clases y las calificaciones que el/la
estudiante ha completado desde el inicio de la escuela secundaria. Por favor provea las últimas calificaciones de la escuela a la
cual el/la estudiante estaba asistiendo previamente, si es aplicable. Si el/la estudiante está empezando el 9no grado, por favor
traiga una copia de su última boleta de calificaciones, registro de asistencia, y reporte de disciplina.
EDUCACIÓN ESPECIAL:
Si el/la estudiante tiene servicios de educación especial, por favor traiga una copia de del IEP actual y más reciente y el Reporte
de Evaluación Trienal.

http://slohs.slcusd.org
TUTELA:
Si el/la estudiante está viviendo con un familiar (relacionado o no), requerimos que llene el Afidávit de Autorización para el
Proveedor de Cuidado. En el evento de que el estudiante este viviendo en un hogar adoptivo, por favor provea una copia del
Acuerdo entre padre(s) adoptivo(s) y la agencia de familias adoptivas.
Si el/la estudiante reside con uno de sus padres biológicos (padre o madre) solamente, debemos tener el acuerdo de custodia
O una carta notariada del padre o madre que no vive en la residencia declarando que es está bien que el estudiante se inscriba
en la escuela correspondiente al padre o madre residente.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO:
Un certificado de nacimiento debe presentarse en el momento de la inscripción.

Si usted tuene alguna pregunta, por favor contacte la Oficina de Consejería al 596-4040 para que le ayuden.

©2013 Distrito Escolar Unificado Costero San Luis /
Escuela Secundaria San Luis Obispo

