
  

Padres de PreK-12 del Municipio de Warren  
    El futuro comienza aquí  

TODO estudiante nuevo y que regresa a K-8 es REQUERIDO que se inscriba en 
la escuela que va a atender para este año escolar 2010-2011. 
 

Que necesita traer con usted para la inscripción:   
 

Estudiantes NUEVOS en las escuelas de Warren: Estudiantes que REGRESAN a las escuelas de Warren: 
*pago de la renta de libros (efectivo, cheque o crédito) 
*cartilla de las vacunaciones  
*Certificado de nacimiento (original con el sello) 
*Identificación con foto del padre/guardián (ID) 
*Expedientes de la escuela anterior (e.g. reporte de calificaciones, 
transcripción de créditos de la escuela superior o secundaria, verificación de 
baja de la otra escuela)  
*documentos de custodia si aplica  
*2 pruebas de residencia una de la categoría A y una de la categoría B o C 
A:  Estado reciente del gas o electricidad  
B. Si usted posee casa propia: documentos de cierre, hecho de garantía, 
declaración mensual del pago de la hipoteca, recibo de la contribución actual 
del año, contrato de arriendo para comprar o acuerdo de compra. La licencia 
de conductor o el libro de cupones de la hipoteca NO son aceptables para 
prueba de residencia. 
C: Si usted renta: Contrato valido de renta 

* pago de la renta de libros (efectivo, cheque o crédito) 
* adicional cartilla de las vacunaciones (si le pusieron mas)   
*Si cambio de residencia, 2 pruebas de residencia una de la categoría 
A y una de la categoría B o C 
A:  Estado reciente del gas o electricidad  
B. Si usted posee casa propia: documentos de cierre, hecho de 
garantía, declaración mensual del pago de la hipoteca, recibo de la 
contribución actual del año, contrato de arriendo para comprar o 
acuerdo de compra. La licencia de conductor o el libro de cupones de 
la hipoteca NO son aceptables para prueba de residencia. 
C: Si usted renta: Contrato valido de renta  
*Nota: Cada familia que regresa a la escuela recibirá la notificación 
de los honorarios de alquiler de libros de textos en el correo 
aproximadamente una semana antes de las inscripciones. 

 
*Cualquier variación de la documentación requerida requerirá una junta con el oficial de registración de escuela para poder procesar la inscripción* 

 
El día de la inscripción, los estudiantes recibirán:  

Las asignaciones de las clases o los horarios, lista de materiales, formulario para ayuda con el almuerzo. 
 

*INSCRIPCIONES DIAS Y HORAS* 
 

Escuelas Elementales Grados K-4 
 

Brookview * Eastridge* Grassy Creek* Hawthorne* Lakeside *Liberty Park*  
Lowell * Pleasant Run * Sunny Heights * Warren Early Childhood Center   

 
Martes, 20 de Julio 12:00 medio día – 8:00 p.m. 

 
Creston Intermediate Academy *Raymond Park Intermediate Academy 

* Stonybrook Intermediate Academy    
(Grados 5 y 6) 

 
Martes, 20 de Julio 12:00 medio día – 8:00 p.m. 

 
Creston Middle School * Raymond Park School * Stonybrook Middle School 

(Grados 7 y 8) 
                   Miércoles, 21 de julio 12:00 medio día – 8:00 p.m. 

 
 

ESCUELA SUPERIOR 
WARREN CENTRAL HIGH SCHOOL – DIAS PARA RECOJER SUS HORARIOS  

 

Durante la recogida de los horarios de la escuela superior de Warren, los fotógrafos del estudio “Prestige” 
estarán tomando las fotos a los estudiantes. Es  REQUIERIDO para todo estudiante en los grados 9-12 

tomarse una foto gratis para hacer la tarjeta de identificación. La compra de los retratos es opcional. 
Grado 12 -Seniors  Lunes, 19 de julio 2:00 p.m. – 6:30 p.m. Entrar a WCHS por la entrada de la calle 16th   

Grado 11 -Juniors Martes, 20 de julio 2:00 p.m. – 6:30 p.m.  Entrar a WCHS por la entrada de la calle 16th  

Grado 10 -Sophomores Miércoles, 21 de julio 2:00 p.m. – 6:30 p.m.  Entrar a WCHS por la entrada de la calle 16th  

Grado   9 -Freshmen Viernes, 23 de julio  10:00 a.m.– 6:30 p.m.   Entrar a WCHS por la entrada de la calle 16th   
 

Cualquier estudiante NUEVO en la escuela superior y que no este inscrito en el municipio de Warren al final del 
año escolar 08-09 debe de llamar al 532-6200 para hacer una cita para la inscripción (15 de junio al  – 2 de julio). 
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