Portland Public Schools

Junte esta información:
•
•

•

•
•
•
•

Proceso de inscripción

Documento que compruebe la edad (certificado de nacimiento, pasaporte u otro documento
similar).
Dos documentos que verifiquen la dirección de su domicilio. Algunos ejemplos incluyen:
documento de la hipoteca, acuerdo de alquiler, facturas de servicios públicos (fechados no
más de 30 días antes del día de inscripción), comprobantes de pólizas de seguro o de
asistencia del gobierno.
⁃ Debe verse claramente el nombre del padre/la madre, la dirección del domicilio y la fecha.
⁃ Si no puede proveer dos documentos para verificar la dirección de su domicilio, póngase en
contacto con el Centro de Inscripción y Transferencias.
Registro de vacunación
⁃ La información sobre los requisitos de vacunación para cada nivel de grado está disponible
en la página web de los Servicios Educativos de Multnomah:
Multnomah Education Service District Immunization website
Información sobre las pruebas de evaluación de la vista y evaluación dental (solo para los
niños de 7 años y de menor edad).
Información de contacto en caso de emergencia.
Información de contacto de la escuela a la que asistió anteriormente (no se requiere para
comenzar Kindergarten).
Plan de Educación Individualizado (IFSP, IEP) o plan de servicios especiales (504), si
corresponde.

Proceso de inscripción en línea
Ingrese a la página web: www.pps.net/enroll. Deberá crear una cuenta para inscribirse en línea. Suba a la página web los
2 documentos para verificar la dirección de su domicilio. Complete el formulario de inscripción en línea y oprima el
botón «submit» (entregar) para completar el proceso. La secretaria o secretario de la escuela se pondrá en contacto con
el padre de familia o tutor legal que realizó la inscripción en línea para obtener el registro de vacunación/Certificado del
estado de vacunación de Oregón (CIS) y el comprobante de edad, y para recopilar cualquier información que haga falta
para completar el proceso de inscripción.
Nota: El sistema de inscripción en línea matriculará al estudiante en la escuela asignada según la dirección de su
domicilio. Para confirmar la escuela, por favor visite la página web www.pps.net/Page/2379 y escriba su dirección en el
sistema School Finder (sistema para buscar la escuela).
Proceso de inscripción con un formulario impreso
Complete el formulario de inscripción impreso y entrégueselo al secretario/secretaria de la escuela con todos los
documentos de respaldo.
El paquete de inscripción incluye los siguientes documentos:
□ El formulario de inscripción
□ Un documento que compruebe la edad
□ Dos documentos que verifiquen la dirección de su domicilio
□ El registro de vacunación
□ El documento sobre las pruebas de evaluación de la vista y de la evaluación dental, si corresponde
□ El Plan de Educación Individualizado (IEP) o plan 504, si corresponde

