Lista de verificación para la inscripción a las
Escuelas Públicas de Westchester, Distrito 92½

____ **ISBE Forma de Transferencia o Certificado de Acreditación (de la escuela actual)
____ **Acta de nacimiento original (deberá tener el sello en relieve)
____ Cartilla de vacunación/formas de salud (de la escuela actual)
____ Reporte de calificaciones, resultados de exámenes, si hay disponibles (de la escuela actual)
____ Copia de Plan IEP/504, si es aplicable (de la escuela actual)
____ **Documentos de domicilio – Todos los documentos deberán ser originales, no copias, y
vigentes del mes actual (dentro de 30 días). Sólo los documentos con el nombre legal del
padre/guardián y la dirección actual en los documentos serán aceptados como prueba de
domicilio.
Propietario/Arrendatario: Usted debe proporcionar un (1) documento de la Categoría A, un (1)
artículo de la Categoría B, y dos (2) documentos de la Categoría C.
Situación de vivienda: Si usted no es el dueño de la casa tiene que inscribirse en persona y
proporcionar lo siguiente: un (1) documento de la Categoría A y tres (3) documentos de la Categoría
C más el dueño de casa debe proporcionar un (1) documento para la Categoría A, un (1) artículo de
la categoría B, dos (2) documentos de la Categoría C, y llenar el Formulario de Certificación de
Domicilio en presencia de un empleado del Distrito.
• Categoría A - Licencia de manejar, indentificación del Estado, indentificación con foto válida por el
gobierno o indentificación con foto del consulado extranjero.
• Categoría B: Recibo de impuestos, contrato de arrendamiento firmado con el número de teléfono
del arrendador, documento de hipoteca mensual, contrato de cierre o de compra si la casa se
compró en los últimos tres (3) meses o carta de vivienda militar. (No son aceptables testimonios)
• Categoría C - Seguro de propietario/arrendatario, carta de una agencia federal/estatal, recibo de
ComEd, recibo de Nicor Gas, recibo de agua, estado de cuenta de tarjeta de crédito, recibo de línea
de teléfono de casa, estado de cuenta bancario, talón de cheque de salario con la dirección de su
hogar, registro de automóvil o recibo de cable.
____ Cuotas de inscripción
Las familias con niños en edificios múltiples deben inscribirse en cada escuela. Por favor llame a la
secretaria de la escuela para hacer una cita para inscribir.

Escuela Primaria Westchester (EC/PreK-Grado 2)
2400 Downing Avenue, Westchester

(708) 562-1509
Gina Chayka, Secretaria

Escuela Intermedia Westchester (Grados 3-5)
10900 Canterbury Street, Westchester

(708) 562-1011
Linda Stanislaw, Secretaria

Escuela Secundaria Westchester (Grados 6-8)
1620 Norfolk Avenue, Westchester

(708) 450-2735
Laura Panuska, Secretaria

Artículos marcados con ** son requeridos para iniciar el proceso de inscripción.
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