Distrito Escolar de Newhall
Proceso de Inscripción para el Año Escolar 2022/2023
Todas las inscripciones serán completadas en línea. Si la fecha de nacimiento de su hijo está dentro de la tabla que aparece a
continuación, su hijo es elegible para inscribirse en el año escolar 2022/2023. Para verificar la escuela de su hijo, haga clic en
el siguiente enlace:
School Site Locator
Para comenzar el proceso de inscripción, haga clic en el enlace a continuación y lea las instrucciones para obtener más
información:
https://newhallsd.asp.aeries.net/air/
Cuando haya completado sus formularios de inscripción en línea, la oficina de la escuela revisará los formularios y le enviará un
correo electrónico con una solicitud para programar una cita en persona. Durante esa cita, tendrá que traer varios documentos.
Estos documentos son requeridos por nuestra Oficina del Distrito para completar la inscripción de su hijo:
1.

Acta de nacimiento oficial, pasaporte o certificado de bautismo.

2.

Verificación de residencia en forma de una factura actual (30 días) de servicios públicos: gas, agua, electricidad,
cable o factura de teléfono residencial. Las facturas de servicios públicos deben estar a nombre de los padres.
a.

Si se acaba de mudar al área y no tiene ninguna de las facturas anteriores a su nombre, un contrato de
alquiler, un contrato de arrendamiento o los documentos de cierre en garantía serán suficientes como
forma temporal de residencia.

b.

Si las facturas están a nombre de otra persona (no de los padres ni de los padrastros), deberá traer a
esa persona, junto con la factura, como se ha indicado anteriormente, y su permiso de conducir o
documento de identidad de California. Usted y su proveedor de residencia llenarán una Declaración
Jurada de Residencia en la Oficina. Este formulario debe ser renovado anualmente.

3.

Verificación oficial de las vacunas.

4.

TODOS los documentos serán copiados y se le devolverán los originales.

Para obtener información adicional, comuníquese con la oficina de su escuela.
Escuela Primaria Dr. J. Michel McGrath

Escuela Primaria Meadows
Escuela Primaria Newhall
Escuela Primaria Oak Hills
Escuela Primaria Old Orchard

(661) 291-4090
(661) 291-4050
(661) 291-4010
(661) 291-4100
(661) 291-4040

Escuela Primaria Peachland
Escuela Primaria Pico Canyon
Escuela Primaria Stevenson Ranch
Escuela Primaria Valencia Valley
Escuela Primaria Elementary School

Oficina del Distrito Escolar de Newhall (661) 291-4000

Fechas de nacimiento para el año escolar 2022/2023
Sep. 2, 2017 – Feb 2, 2018 NUEVO!
Jul. 1, 2017 – Sept. 2, 2017
Sep. 2, 2016 – Sep. 1, 2017
Sep. 2, 2015 – Sep. 1, 2016
Sep. 2, 2014 – Sep. 1, 2015
Sep. 2, 2013 – Sep. 1, 2014
Sep. 2, 2012 – Sep. 1, 2013
Sep. 2, 2011 – Sep. 1, 2012
Sep. 2, 2010 – Sep. 1, 2011

Kinder Transiciónal
Kinder Junior
Kinder
1º Grado
2º Grado
3º Grado
4º Grado
5º Grado
6º Grado

5 años
5 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años

(661) 291-4020
(661) 291-4080
(661) 291-4070
(661) 291-4060
(661) 291-4030

