3401 Gunderson Ave., Berwyn, Illinois 60402
Phone: 708-795-2300
Fax: 708-795-2317
Online: www.bsd100.org

Berwyn South School District 100

REGISTRO DE ESTUDIANTES QUE REGRESAN
¡Estamos muy contentos de anunciar el portal en línea para el próximo año escolar ya está abierto! Este
proceso sustituye los formularios de papel enviados a casa a principios de cada año escolar. Cada padre /
tutor legal con estudiantes en los grados Pre-K-8 debería haber recibido un correo electrónico o una carta
que contenía el “código de acceso” de sus estudiantes para completar la inscripción de los estudiantes en línea.

Llama a tu escuela de origen con cualquier consulta.
Emerson: 708-795-2322		
Hiawatha: 708-795-2327		
Irving: 708-795-2334
Komensky: 708-795-2342		
Pershing: 708-795-2349		
Piper: 708-795-2364
Freedom: 708-795-5800
Heritage: 708-749-6110
- Por favor de llamar a la escuela de sus estudiantes si tiene alguna pregunta. Los padres/tutores tienen la habilidad de subir las pruebas de domicilio en el perfil del estudiante.
Si usted puede entrar/verificar la información de su hijo/a, subir las pruebas necesarias de su
domicilio y pagar las cuotas de inscripción con tarjeta de crédito/débito o cheque electrónico, ¡no
se le requerirá que venga a su escuela correspondiente para la inscripción en persona! Después
de la verificación de los documentos y el pago de las cuotas pendientes, un miembro del personal
confirmará su inscripción por correo electrónico.
Se requiere lo siguiente para la inscripción:
- $60 Cuota de Inscripción (K-8)
- $50 Cuota de Tecnología (K-8)
Cuatro (4) pruebas de domicilio son requeridas,
solo se aceptarán los siguientes documentos:
1 de los siguientes documentos:
• Hipoteca, titulo de propietario, factura del impuesto a la propiedad (más reciente)
• Contrato de arrendamiento/alquiler con firma e información de contacto del arrendador
3 de los siguientes documentos:
**Cada prueba debe estar fechada dentro de los 30 días en el momento de la inscripción**
• Factura de servicios: teléfono, electricidad, gas, agua, cable/internet
• Seguro de propietario o de alquiler
• (1) Factura de tarjeta de crédito con el domicilio actual
• (1) Talón de cheque con la dirección actual
• (1) Factura de préstamo – carro, personal, estudiante, etc.
• • Carta de la oficina postal confirmando su cambio de dirección
**Recuerde que la inscripción de su hijo/a no estará complete hasta que
compruebe su domicilio y haya cumplido con todo lo requerido.**

