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"Honor the Past, Live in the Present, Drive to the Future… The Mesa Way!" 
 

 
 

 
 
 

Elementos Necesarios de Inscripción/Registro 
 Actual mente estamos en el proceso de planificación para el año escolar 2021-2022. 

 
Mientras muchas cosas han cambiado este año—muchas cosas han seguido igual: la importancia de 
una familia escolar, la alineación de los valores y la misión, y proporcionar un ambiente seguro y 
nutritivo que fomente una base completa para los éxitos de toda la vida. 

Además, esperamos construir relaciones con nuevos estudiantes y conectarnos con las nuevas 
familias. Por favor lea la siguiente información de inscripción a continuación para los nuevos 
estudiantes entrantes:  

Ahora es el momento de comenzar el proceso de inscripción para TK/Kinder hasta el 8vo grado para 
el año escolar 2021-22. Este año estamos en la transición a la inscripción en la línea. Para comenzar 
el proceso de inscripción, visite  mesaschool.org/enroll 

Para las familias que viven en los límites del Distrito Escolar de Mesa Union, se les pedirá que 
proporcionen una prueba de residencia a través del proceso de inscripción en la línea.  

Para familias que viven dentro de los límites de otros distritos escolares, puede comenzar el proceso 
de pre-inscripción en la línea en mesaschool.org/enroll. Además, tendrá que ir a su distrito de 
origen y obtener una transferencia entre distritos. Una vez que se reciba y se apruebe su Acuerdo de 
Transferencia Entre Distritos, usted será dirigido a terminar el proceso de inscripción en la línea.  

Kinder 
Los estudiantes que se inscriban en Kinder deben tener cinco años de edad antes 
del 1ro de septiembre del 2021 (EC 4800a). 

Kinder Transicional 
Los estudiantes con fechas de nacimiento entre el 2 de septiembre del 2016 y el 2 de 
diciembre del 2016 son elegibles para inscribirse en Kinder Transicional (TK). 
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Se necesitarán los siguientes documentos para inscribir a su estudiante: 
 

1. Verificación de la Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 ✓ Acta de nacimiento original, pasaporte, acta de nacimiento del hospital certificado, documento de 
inmigración o debidamente 
 ✓ Registro bautismal. 
 

2.  Verificación de Vacunas 
Se requieren las siguientes vacunas para ingresar a la escuela: 
 ✓ 5- DTP, 4- Polio, 3- Hepatitis B, 2- MMR, 2- Varicela. 
 ✓ Tdap se requiere para los estudiantes que se matriculen en el séptimo u octavo grado. 
✓ Se requiere examen de salud para ingresar a la escuela. 

 
    3. Comprobante de residencia 
✓ Los solicitantes deben presentar tres documentos originales con al menos uno de cada 
   siguientes categorías. 
 
Categoría A: 

● Registro del pago de la hipoteca más reciente o copia de la escritura 
● Copia notariada del contrato de arrendamiento actual 
● Declaración jurada de residencia del propietario o cuidador que afirma la tenencia Y uno de 

los siguientes: factura de servicios públicos actual a nombre del propietario, registro del 
pago de alquiler más reciente, recibo de pago de impuestos sobre la propiedad o acuerdo 
de la Sección 8 

 
Categoría B: 

● Una factura de servicios públicos o una orden de trabajo con fecha de los últimos 60 días 
● Licencia de conducir válida o identificación con foto 
● Registro de vehículo actual 
● Correspondencia de agencia gubernamental 
● Pasaporte 
● Formulario W-2 
● Declaración de Impuestos 

 
     4. Evaluación de la Salud Bucal: 

✓ Solo para kínder de transición y kínder 
 
     5. Papeles de Custodia Legal 
           ✓ Cualquier orden judicial legal o documentos de colocación de crianza. 
 
      6. Educación Especial: 
           ✓ Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado IEP o una carta de ubicación, tráigalo 
               contigo. 
 
      7. Examen Físico (CHDP): 
           ✓ Es obligatorio para los estudiantes que se inscriben solo en el 1er grado. Este artículo no es 
necesario para Kinder transicional o Kinder. 
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