South Lyon Community Schools — Admisión e Inscripción
Edad para Inscripción El Código Escolar Revisado en Michigan especifica que el niño debe de tener 5 años antes o para el
1ero de Septiembre para poder ser elegible para inscribirse a Kindergarten /Junior Kindergarten.
Si el niño cumple 5 años entre el 2 de Septiembre y el 1ero de Diciembre en el año en el que va a inscribirse, la ley permite que el padre o
guardián firme una exención. El padre o guardián tiene que presentar dicha exención junto con los documentos de inscripción. El distrito
tiene derecho a rechazar cualquier exención presentada después del primer día completo del año escolar.
Tutela (Si aplica) -Si alguien que no sea el padre va a inscribir al estudiante, necesitará presentar al momento de la inscripción
la documentación legal de tutela, obtenida del Tribunal Testamentario.
- Si los tribunales han establecido la custodia, se debe presentar una copia de la orden judicial.

Documentación de Inscripción Requerida
Debe completarse una Forma de Inscripción del Distrito por cada niño que el padre o guardián está inscribiendo.
La siguiente información debe ser proporcionada por el padre o guardián al momento de la inscripción:
1. Identificación – Identificación con foto, como licencia para conducir, identificación estatal o pasaporte del padre o guardián.
2. Prueba de Residencia – Tres pruebas actuales; una de la Columna I y dos de la Columna II, con el nombre y dirección del
padre o guardián. Si recibe sus estados de cuenta/recibos en línea, debe imprimir el más reciente y proporcionar una copia.
Columna I

Columna II

se require una (1)

se requieren (2)

Documento hipotecario

Factura de Servicios – Gas, luz, teléfono, etc.

Estado de Cuenta de Impuestos de Propiedad - (más reciente)

Póliza de seguro de coche

Documentos de Cierre—Solo se aceptan si se mudó a su casa en los pasados 30 días. Firmado por todas las partes indicando la fecha de cierre.

Póliza de seguro de casa o arrendador

Arrendamiento – Renta de Departamento/Casa—Todos los inquilinos y nombres de los ocupantes, incluyendo las fechas de inicio y fin del arrendamiento,
deben de estar en el contrato. El contrato de arrendamiento debe estar firmado
tanto por el inquilino como el propietario.

Estado de Cuenta Bancario
Factura de Cable
Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito
Factura médica o estado de cuenta de seguro médico

3. Acta de Nacimiento El padre o guardián que quiera inscribir a su hijo en el Distrito Escolar debe proporcionar una copia certificada del acta de nacimiento del niño .
Si el acta de nacimiento no está disponible, el padre o guardián debe completar el formulario de declaración jurada de acta de
nacimiento y presentar los documentos solicitados. Si no se recibe dicha verificación dentro de los treinta (30) días posteriores a
la inscripción o la documentación parece inexacta o sospechosa, el director debe de notificar a la policía que el estudiante puede
ser un niño desaparecido. (Michigan Missing Children’s Act, MCL380.1135.)
4. Registro de Vacunación Para que un niño pueda asistir a la escuela, el Código de Salud Pública de Michigan requiere que
el padre o guardián proporcione cualquiera de los siguientes:
1. Un registro de vacunación válido y actual
2. Un formulario de Contraindicación Médica del Estado de Michigan firmado por un médico (MD/DO)
3. Un formulario de Exención de Inmunización no médica del Estado de Michigan, certificado y emitido por el Departamento
de Salud Local.
También debe de proporcionarse un formulario válido y firmado de consentimiento de FERPA.
Cualquier estudiante cuyo padre o guardián no presente la información de vacunación requerida no será admitido a la escuela.
5. Examen de la Vista (únicamente kindergarten/junior kindergarten) Se requiere una prueba de examen de la vista antes de empezar kindergarten/junior kindergarten.

