
                                     Formulario de Inscripción de Nuevos Estudiantes 
                                                                                                                                 para 5K - Grado 12 
 
 
Cualquier estudiante que sea nuevo en el Distrito Escolar 7 de Spartanburg, incluidos los estudiantes que ingresan al Kindergarten que 
actualmente no está inscrito en un programa de prekínder del Distrito 7, debe usar este formulario para inscribirse. Niños que 
cumplirán cinco años en o antes de el 1ero de septiembre de este año debe inscribirse en el jardín de infantes público o privado, a 
menos que el padre o tutor legal firme una renuncia. Ningun niño que cumpla seis años el 1 de septiembre de este año o antes, debe 
inscribirse en primer grado. 
 
Para comenzar el proceso de inscripción, un padre/tutor debe presentar este formulario de inscripción completa a la escuela que 
le corresponda junto con los siguientes requisitos: 
 
1.  Certificado de Nacimiento del Estado 
2.  Certificado de Inmunización de Carolina del Sur o Certificado de Exención Religiosa de Carolina del Sur obtenido del 
     Departamento de Salud del Condado de Spartanburg 
3.  Dos documentos actuales de prueba de residencia (todos deben contener la dirección de la propiedad) a nombre y   dirección 
     de la propiedad de el padre o tutor legal. Esto debe incluir UNO de los siguientes: Un documento fiscal reciente para la residencia 
     principal, contrato de alquiler/arrendamiento actual firmado con documentación legalmente  notariada del arrendador que  
     verifique la dirección actual, Y UNA factura actual de servicios públicos (es  decir, electricidad, gas, agua, cable). 
4. Identificación válida con foto del padre/tutor. (es decir, una identificación o licencia de conducir emitida por el DMV de S.C.) 
 
Nombre completo del estudiante ______________________________________________________________________________ 
                                                                        Apellido                     Primer Nombre                 Segundo Nombre                 (Sobrenombre) 
 
Fecha de nacimiento ______________ Grado de inscripción _____ Sexo ______ Teléfono de casa (_____) ________________ 
 
Última escuela a la que asistió ________________________________________ ¿El estudiante tiene (S/N): ______IEP _____ 504 
 
Dirección de casa __________________________________________________________________________________________ 
                                                                         Calle                                                                           Ciudad/Código Postal 
Dirección de correo electrónico del padre/tutor principal __________________________________________________________ 
 
Nombre completo de la madre/tutor __________________________________________________________________________ 
__ 
Nombre completo del padre _________________________________________________________________________________ 
 
Celular de la Madre (______)_____________________ Celular del Padre (______)_________________________________ 
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --- 

(Devuelva la parte superior de esta hoja a la escuela) 
 

Cómo completar el proceso de inscripción de nuevos estudiantes del Distrito Siete 
Lleve el formulario de inscripción (arriba) y los documentos requeridos a la escuela que le corresponda. La escuela le dará un código 
seguro. (“Snapcode”) que le permitirá completar el resto de la información de registro en línea. Recibirá un Snapcode separado y 
único para cada niño, cada año escolar. Complete el proceso en línea de inmediato para que se le sea asignado un maestro. 
 
Una vez que haya completado el proceso de registro en línea, se le anima a solicitar una Cuenta Portal para Padres en PowerSchool 
de la escuela de su hijo. Esta Cuenta Portal de Padres de PowerSchool permite a los padres/tutores monitorear la información y 
progreso, también puede ver la asistencia, las calificaciones, las tareas y los horarios de clase de sus estudiantes en línea. Sólo los 
padres o tutores de los estudiantes inscritos en el Distrito 7 con derechos legales sobre los expedientes estudiantiles de sus hijos 
pueden recibir una cuenta del Portal para Padres 


