Inscripción para estudiantes con Necesidades Especiales y familias de
McKinney Vento (Familias con residencia inconsistente)
Estudiantes con Necesidades Especiales que regresan al distrito: Por favor regístrese
usando el portal en línea.
Estudiantes con Necesidades Especiales asistiendo escuelas fuera del distrito: Por
favor usen el portal en línea y (X) la caja que dice pagar después.

Inscripción para estudiantes nuevos con Necesidades Especiales deben
registrarse en persona. Por favor contactar Ms. Thomas
(jillian.thomas@sd88.org) o Ms. Larson (clarson@sd88.org) para hacer una cita
para registrarse en persona.
Un total de cuatro documentos para estudiantes nuevos son necesarios como se
describe a continuación, un documento de Categoría I, y tres documentos de Categoría II.
Categoria I:
●
●
●
●

Padre|Representante Legal Licencia de Conducir
Padre|Representante Legal Tarjeta de identificación del Estado
Padre|Representante Legal Pasaporte
Padre|Representante Legal Matrícula Consular con foto con dirección actual
Categoria II:

●
●
●
●
●

Factura de gas|electricidad|agua|teléfono| o impuestos de propiedad
Contrato de alquiler, título de propiedad o documento de hipoteca
Póliza de seguros del hogar
Estado de Cuenta
Recibo de sueldo o Cheque de manutención infantil con dirección actual

Requeridos de Salud y Físicos
Estudiantes que transfieren al Distrito 88 de Bellwood de otro distrito del
estado de Illinois deben presentar un examen físico más reciente y
registros inmunización antes de que el estudiante pueda inscribirse. Los
estudiantes que no cumplan pueden tener que actualizar sus registros
médicos antes de completar el registro.
● Estudiantes que transfieren al Distrito 88 de Bellwood de un distrito fuera
del estado de Illinois deben presentar un examen físico nuevo y registros
inmunización actualizado que tiene la fecha en un año dentro del año de
inscripción. Las transferencias fuera del estado tienen un periodo de
gracia de 30 días para cumplir con los requisitos médicos.
●

Familias de McKinney Vento(Familias de residencia inconsistente)

Familias que tiene problemas de residencia constante deben comunicarse con
Ms. Thomas (jillian.thomas@sd88.org) or Ms. Larson (clarson@sd88.org) para
hacer una cita para registrarse en persona o llamar 708-410-3026.

