Formulario de Matriculación del Distrito de Preparatorias de la Unión de
Merced
=

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE SI USTED NO TIENE ARTÍCULOS 4-5, DEBE LLAMAR A SU ESCUELA
ANTERIOR Y HACERNOS UN FAX CON ESTA INFORMACIÓN. SU ESTUDIANTE NO SE PUEDE INSCRIBIR SI
LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 ESTÁN EN FALTA.
1.

 Si

usted NO es el padre/madre/tutor legal, primero debe presentar un Formulario de Cuidador con la

siguiente oficina: Oficina del Bienestar y Asistencia Infantil (CWA) Secretaria del CWA al 209-325-2111
3105 G Street, Merced CA 95341

2.  Si no tiene un recibo de PG&E ni MID ni un acuerdo de alquiler bajo el nombre del padre/madre, primero
debe presentar un Afidávit de Residencia con la siguiente oficina: O
 ficina del Bienestar y Asistencia
Infantil (CWA) Secretaria del CWA al 209-325-2111, 3105 G Street, Merced CA 95341

3.

 Para

el caso de padres divorciados en el cual ambos viven dentro de MUHSD, necesita llenar una

Declaración de Residencia a fin de declarar cuál dirección es la residencia oficial del niño: Oficina del
Bienestar y Asistencia Infantil (CWA) Secretaria del CWA al 209-325-2111, 3105 G Street, Merced CA
95341

4. Si no dispone de un certificado de estudios/hoja de baja con calificaciones de la escuela anterior, debe

llamar a su antigua escuela para pedir que envíe esta información por fax al encargado del departamento
escolar:

5. Si no dispone de expedientes de inmunización, debe llamar a su antigua escuela para pedir que envíe esta
información por fax al encargado del departamento escolar. Las inmunizaciones de tétanos, difteria y tos
ferina acelular (TDAP, por sus siglas en inglés) deben estar al día o su hijo no puede asistir a la escuela.

6.

 Cada

nuevo alumno que se matricule debe proporcionar un acta de nacimiento o un pasaporte.
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