ANN SOBRATO HIGH SCHOOL
Requisitos y procedimientos para Inscripción
Bienvenidos a la escuela preparatoria Ann Sobrato! Todas las formas de inscripción deberán de ser elaboradas y firmadas
por el padre o tutor legal.
1.

Formas de inscripción: (incluido en este paquete)
_____ Forma de inscripción para el estudiante (debe incluir número de Seguro Social si su estudiante es un
ciudadano o residente legal de los EE.UU.)
_____ Forma de emergencia e información del CST (California Standards Test)
_____ Información demográfica
_____ Forma de solicitud para el expediente individual del estudiante

2.

Favor de mandar:
_____ Certificado de nacimiento (copia)
_____ Comprobante de domicilio de padres/tutor legal
Una comprobante de domicilio aceptable sería un original de una factura de servicios públicos entregados
a la dirección de su casa en los últimos 30 días (PG & E), dirigida a los padres o tutores en el domicilio
actual. También, se acepta un reciente contrato de alquiler original. Si el estudiante no vive con los
padres, se necesita copias de la transferencia notariadas de tutela.
_____ Forma de transferencia de la escuela anterior, incluyendo una copia oficial del expediente
académico del estudiante. Si el estudiante está comenzando el noveno grado, favor de
proporcionar copias de sus calificaciones del séptimo y octavo grado. (Si las inscripciones están
en un idioma distinto del inglés, usted debe presentar una copia oficial traducida).
_____ Registro de Vacunas – (copia por ambos lados) – DEBERA ser firmado por un médico, o copia de la
última escuela a la que asistió, o la carta de un médico es aceptable. (Si es un idioma diferente al inglés,
por favor envíe una copia traducida).
Deberá incluir la prueba de Mantoux (PPD), conocida como la prueba de la tuberculosis, si el
estudiante viene de otro condado diferente al condado de Santa Clara debe demostrar que
prueba se llevo a cabo dentro de el lapso de los seis (6) meses anteriores a la fecha de matriculación. Si
el estudiante viene de otro país, la prueba deberá ser administrada en los EE.UU.
Deberá incluir la vacuna de Varicela (Chicken pox), si viene de otro país o de otro estado
diferente a California, deberá traer una carta de un medico donde se compruebe que obtuvo
la vacuna.
Deberá incluir la Vacuna de refuerzo Tdap (Tos ferina). La vacuna debe ser administrada a la edad
de 10 años o después de dicha edad.

3.

_____ EDUCACIÓN ESPECIAL, por favor indique en la forma de inscripción. Deberá incluir una copia del
IEP (Plan de Educación Individual).

4.

_____ Estudiante de Aprendizaje de Inglés. Por favor de proveer toda la información EL (Aprendizaje de
Inglés) de la escuela anterior si es aplicable.

Cualquier estudiante que se re-inscriba en Ann Sobrato, DEBE DECLARAR todas las multas habidas antes de ser readmitido, o tener una autorización de un administrador.
ANN SOBRATO HIGH SCHOOL PHONE #
ANN SOBRATO HIGH SCHOOL FAX #
ADMISIÓN

(408) 201-6200
(408) 201-6242 o (408) 201-6241
(408) 201-6228

Cuando tenga TODA la documentación requerida, POR FAVOR DE HACER UNA CITA con nuestra secretaria
de admisión. Recuerde que el estudiante no podrá empezar la escuela si todos estos requisitos no están
completos.
GRACIAS por su paciencia y comprensión en el esfuerzo de hacer la experiencia del estudiante, en Ann
Sobrato High School, una de las mejores!

