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Por favor tome en cuenta que, para la seguridad de todos los niños, hay ciertos documentos necesarios 
para matricular a su hijo(a) cuando ES NUEVO en el distrito.  

Horas de Servicio al Cliente: lunes, martes, miércoles, viernes: 8am – 3:30pm jueves: 11am – 5pm 
 

Por favor traiga consigo los siguientes documentos para inscribir a su estudiante en el Centro de 
Inscripción: 

Verificación del Padre o Tutor Legal 

 Se requiere una identificación con fotografía 
Verificación de domicilio- Traiga uno de los siguientes documentos: 

 Contrato VIGENTE de propiedad alquilada, alquiler o recibos de pago 

 Estado ACTUAL de la Hipoteca, Documento de Depósito en Garantía Cerrados, Factura de 
Impuestos de la Propiedad, 

 Estado ACTUAL del servicio público de (PG&E, Ciudad de Stockton, Agua) o recibo de pago 

 Correspondencia VIGENTE de una agencia gubernamental. 

 Registro de Votantes VIGENTE 

 Declaración VIGENTE de residencia ejecutada por el padre o tutor legal 
Prueba de la edad del niño(a)- Traiga uno de los siguientes documentos: 

 Copia de la Acta de Nacimiento, Pasaporte, Registro de Nacimiento (otro), Certificado de la Fe 
de Bautismo  

 Declaración del agente de registro local o registrador del condado que certifique la fecha de 
nacimiento 

 Afidávit del padre, tutor legal o custodia del menor 
Cartilla de vacunación: Las escuelas del estado de California deben verificar los registros originales de 
todos los estudiantes nuevos en el distrito 

 Vigente para cada niño(a); La vacuna Tdap es requerida para ingresar del 7º al 12º grado 
Registros escolares anteriores 

 Boleta de calificaciones, historial académico o calificaciones actuales al momento de salir de 
(grados 9º a 12º) 

 Programa de Educación Individualizado (IEP) por sus siglas en inglés (si aplica)  
Legítima tutela/Custodia 

 Documentos legales que establecen la tutela o custodia (si corresponde) 
¿HA CAMBIADO SU DIRECCIÓN? 
Por favor traiga los siguientes documentos al Centro de Inscripción: 

 Identificación con fotografía del padre/tutor legal 

 La nueva verificación de dirección como se indica arriba 
 
SI EL ESTUDIANTE NO TIENE HOGAR: Por favor comuníquese con el Centro de Inscripción o con el 
Departamento de Familias en Transición (F.I.T.) del distrito escolar (209-933-7020 Ext. 8482) para 
obtener información importante sobre la matriculación.  
 

2019-20 SUSD Intra-Zone and Out-of Zone se aceptan transferencias mayo 1 – 31st at el Centro  

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Centralized Enrollment 

1800 South Sutter Street 

Stockton, CA   95206 

(209) 933-7028 

Enrollment@Stocktonusd.net 
  

BOARD OF EDUCATION 

AngelAnn Flores 

Candelaria Vargas 

Cecilia Mendez 

Kathleen Garcia 

Lange P. Luntao 

Maria Mendez 

Scot McBrian 
 

      SUPERINTENDENT 
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