Berwyn Sur Distrito Escolar 100
Inscripción de estudiantes nuevos
Año Escolar 2017-2018
Paso 1.
La inscripción en línea es en el portal InfoSnap que se abrirá el lunes, 31˚ de julio de 2017 a las 8:00 am. en Power School.
Por favor acceda a nuestro sistema de inscripción en línea para entrar la información de cada uno de sus hijos que asistirá a una
escuela de Berwyn Sur Distrito Escolar 100. Si usted está interesado en el programa Pre-escolar por favor llame al 708.303.4090
por información.
Haga clic en el enlace de inscripción… https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=10425&culture=en
•

El enlace se puede acceder en la página de Internet de D100 www.bsd100.org bajo la opción “Enrollment” (Inscripción)

Los siguientes documentos se requieren para la inscripción:
Cuatro(4) pruebas de residencia son requeridas y tienen que ser de la lista de abajo:
Uno (1) de los siguientes documentos
•
Declaración de Hipoteca/Título de propiedad actual
•
Recibo del impuesto de propiedad
•
Contrato actual de renta con la firma/información de contacto del dueño de la propiedad
Tres(3) de los siguientes documentos con fecha de emisión de 30 días antes de la inscripción:
•
Licencia de manejo de Illinois, identificación de IL, matrícula consular del padre/tutor
(sólo se aceptará si fue emitida dentro de los 30 días antes de la inscripción)
•
Facturas de servicios públicos - electricidad, gas, agua, cable/internet
•
Seguro de propietario o de renta
•
Recibo de alguna tarjeta de crédito con la dirección actual
•
Comprobante de cobro de salario con la dirección actual
•
Comprobantes de préstamos - coche, personal, estudiante, con la dirección actual
•
Carta de la oficina del correo confirmando el cambio de dirección.
La matrícula incluye $60 por la inscripción y $50 por la tecnología para estudiantes de Jardín de Infantes a 8vo grado. Esto
puede ser pagado con tarjeta de crédito o débito en el portal de InfoSnap.
Paso 2.
Las inscripciones en sitio/en persona comenzará en estos días:
9 de agosto, 2017
7:00 am a 2:00 pm
10 de agosto, 2017
12:00 pm a 7:00 pm
En conjunto con la información en línea, todos los padres/tutores deben ir a la escuela que corresponde a su domicilio para
completar el proceso de inscripción proporcionando:
•
Licencia de manejo de Illinois, identificación de IL, matrícula consular del padre/tutor
•
Acta de nacimiento original
•
Examen médico/físico e inmunizaciones al corriente. Los estudiantes de Jardín de Infantes requieren un examen de TB
(tuberculosis) y de plomo; los resultados deben ser escritos en un formulario médico y firmado por un médico
•
4 pruebas de domicilio actuales (ver arriba)
*** Habrá computadoras disponibles para realizar la inscripción en línea y personal disponible estará aceptando pagos de
matrículas en efectivo o con cheque personal y verificando y juntando pruebas de domicilio.
Inscríbase en la escuela correspondiente a su domicilio
Escuela Emerson
6850 W. 31st St.
708-795-2322

Escuela Hiawatha
6539 W. 26th St.
708-795-2327

Escuela Irving
3501 S. Clinton Ave.
708-795-2334

Escuela Komensky
2515 S. Cuyler Ave.
708-795-2342

Escuela Pershing
6537 W. 37th St.
708-795-2349

Escuela Piper
2435 S. Kenilworth Ave.
708-795-2364

Escuela Media Heritage
6850 W. 31st St.
708-749-6110

Escuela Media Freedom
3016 S. Ridgeland Ave.
708-795-5800

