Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de San Leandro. Esperamos
con ansias poder servirle a usted y a su hijo(a) durante el año escolar 2016-2017.

Para empezar la inscripción de su hijo(a) en la red, favor visitar:

https://abi.sanleandro.k12.ca.us/air/ o llame para hacer una cita.

Una vez que usted haya completado su inscripción a través de la red en el portal AERIES AIR, favor
hacer una cita y traer una copia de su formulario de inscripcion firmada al
Centro de Inscripción Centralizada que esta localizado en:

2255 Bancroft Ave. San Leandro, CA 94577
Tel. (510) 667-3503 Fax (510) 297-0508
SOLO con cita previa
Documentos Requeridos:
Para poder completar la matrícula de su hijo(a), asegúrese de traer los siguientes documentos al Centro de Inscripcion
Centralizada el día de su cita.

Comprobante de Domicilio:
❏
❏

❏

Identificación del Padre/Apoderado Legal (licencia de conducir o pasaporte)
Los Comprobantes de Domicilio incluyen: Dos (2) facturas recientes (telefono, Cable, TV, PG&E, EBMUD,
Basura, Estado de Cuenta del Banco, Factura Médica o Correspondencia del Gobierno, con fecha postal de 30
días)
Un (1) documento original: Factura de Impuesto de Propiedad, Verificación de Hipoteca, Escritura
de propiedad, Cierre de Escrow/Garantía, o Contrato de Arrendamiento.
Contrato Para Domicilio Compartida: Si usted comparte domicilio con otra familia, el comprobante de domicilio
debe estar a nombre de dicha persona, ademas se requiere dos facturas a nombre del padre del estudiante que
comparte domicilio. Otorgaremos matrícula condicional de 30 días, a todas aquellas personas que se hayan
mudado y no tengan aún correspondencia a su nombre, se requiere visita domiciliaria.

Documentación Para el Historial de Salud:
❏

❏
❏

Registro de Vacunas [ para las siguientes vacunas: Polio, DTP, Sarampion, Paperas, Rubéola (MMR), Varicela
(Chicken Pox), y Hepatitis B] Su hijo(a) NO podrá empezar la escuela hasta que usted haya proporcionado los
documentos de vacunación requeridos. Ver información al reverso.
Registro de Examen Físico, requerido para entrar al 1er grado ( valido 18 meses antes de ser admitido a la
escuela)
Registro de Examen Odontológico (este examen es requerido para estudiantes que ingresan por primera vez a una
escuela pública)

Información Requerida del Estudiante:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

☺

Acta de Nacimiento o Pasaporte del estudiante
Reporte de calificaciones/Transcritos de la escuela anterior
(no aplica para estudiantes de TK o Kinder)
Resultados de Exámenes de la escuela anterior
Plan de Educación Individualizada IEP (si aplica)
Plan 504 (si aplica)
Documentos de la corte para custodia/divorcio (si aplica)
Orden de Alejamiento (si aplica)
Acuerdo Para Padres con Hogares de Crianza (si aplica)

No se aceptarán paquetes de inscripción incompletos!
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