BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT
INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE



Certificado de Nacimiento – El estudiante debe tener 5 años para el primero de Septiembre del año corriente. Si usted no es el padre,
la documentación de la corte debe ser proporcionada y llevada al Distrito de Bellflower – Oficina de Asistencia y Bienestar para Niños.
La Forma de Declaración jurada de Guardián será necesaria para llenar. (Llame al 562-866-9011 ext. 2070 para citas e información.)



La Historia de Salud Primaria – Si su estudiante tiene que tomar medicina durante las horas escolares, padres necesitan tener una
forma de autorización completada por el doctor del niño/a. La forma está disponible en la oficina. Todos los medicamentos deben
venir en una caja de etiqueta de la farmacia con autorización médica del médico.



Registro de Vacunas Escolares de California –Todos todos los estudiantes deben presentar prueba de todas las vacunas requeridas
antes de entrar en la escuela.



Forma de Examen Físico para Entrada Escolar – Mandatario para entrada al kínder transicional, kínder, o el primer grado. El examen
físico debe ser dado el 1 de marzo del año corriente o después. La oficina del médico debe estampar la forma del examen físico con la
dirección y número de teléfono indicado.



Evaluación de la Salud Oral Kinder 0 1er Grado - Mandatario para entrada al kínder transicional, kínder, o el primer grado (si nuevo a
la escuela pública en 1er grado) Evaluaciones de salud oral que se produjeron en los 12 meses anteriores a la entrada de la escuela
cumplen con este requisito.



Examen de Lenguaje – Si el niño tiene una lengua materna que no es inglés, se requiere que el/ella tome un Examen de Lenguaje. Por
favor llame al Centro de Evaluación de Las Flores para hacer una cita a (562) 804-7633.

Prueba de Residencia – Dos cuentas actuales de servicios públicos en el nombre del padre/tutor con la dirección actual: gas, electricidad o agua.
Facturas telefónicas, celulares, facturas de cable, y las comunicaciones de desconexión no son aceptables. También se necesita una licencia de
conducir válida o identificación de California con la dirección actual. Si su licencia o ID no tiene una dirección actual, un cambio de dirección
debe ser realizado en el Departamento de Vehículos Motorizados (tarjetas color café no son aceptables). Si las facturas de servicios públicos no
están en el nombre del padre/tutor, un formulario de Declaración de Residencia debe ser llenada. Los siguientes son los requisitos para
completar la Declaración de Residencia.
El padre o tutor legal debe presentar:
 Dos comunicaciones oficiales recibidas por correo en el domicilio declarado (recibos de pago de seguro, AFDC u otros documentos
estatales, estados de cuentas bancarias, formularios de registro de automóvil, comunicaciones envíadas por la Oficina de Correos, etc.).
No se aceptan comunicaciones personales, recibos de pago de teléfono celular o teléfono regular.
 Licencia de Conducir de California o tarjeta de Identificación de California con el domicilio declarado.
El propietario o inquilino legal del domicilio declarado debe presentar:
 Prueba de residencia (dos recibos de pago actuales de los servicios tales como gas, agua o electricidad, o la declaración del impuesto de
la propiedad). No se aceptan recibos de pago de teléfono celular o regular.
 Licencia de Conducir de California o tarjeta de Identificación de California con el domicilio declarado.
Ambas personas, el padre o tutor legal y el propietario o inquilino legal, deberán presentarse con los documentos requeridos para fotocopiarlos,
y para firmar el formulario de Declaración de Domicilio en presencia del personal de la escuela. Si usted no tiene los documentos necesarios o
tiene preguntas/preocupaciones, favor de contactarse con el Distrito de Bellflower – Oficina de CWA, 562-866-9011, ext. 2070.
Estudiantes no podrán empezar hasta que los paquetes estén completos.
Directorio Telefónico
* Southern California Edison Company (Compañía de Luz) 1-800-684-8123
** The Gas Company (Compañía de Gas) 1-800-427-2200
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