Matrícula de estudiantes para el año escolar 2018-2019
La inscripción de Kindergarten # 2
14 de junio de 2018 en River Forest High School. 1: 00-5: 30
Vea abajo para la lista apropiada de lo que debe traer. Su hijo será evaluado cuando llegue y se puede
recomendar para nuestro Programa Jumpstart que comienza el 30 de julio en la Escuela Primaria
Meister.

Estudiantes residentes nuevos al distrito
Todos los estudiantes residentes nuevos en el distrito tendran que inscribirse para el año escolar 20182019. Inscripción puede hacer se en las siguientes fechas:
14 de junio de 2018 en River Forest High School. 1: 00-5: 30
Regístre en persona en los laboratorios de computación de la escuela (vaya a la oficina para
direcciones)
30 de julio de 2018 o 31 de julio de 2018 en la escuela del distrito de su hijo. 9: 00-3: 00
Vea abajo para la lista de lo que debe traer.
Nuevos estudiantes y los estudiantes de Kindergarten deben demostrar que viven en el Distrito
Escolar de River Forest. Esto se hace al traer los siguientes (4) documentos originales (no fotocopias).
Son:
Documentos de hipoteca o recibo de impuestos
Factura de servicios públicos
Licencia de conducir
Factura de agua
Familias que alquilan deben traer estos (4) documentos originales (no fotocopias). Son:
Contrato de arrendamiento / alquiler
Una factura enviada a la casa que muestra la dirección
Licencia de conducir
Factura de servicios públicos o talón de sueldo con la dirección actual, o una segunda factura, o un
documento de asistencia pública
Las familias que viven con otras personas deben solicitar al propietario que firme una declaración jurada
afirmando que la familia del estudiante vive con ellos y traiga estos (4) documentos originales que
pertenecen al dueño de casa(no fotocopias). Son:
Documentos de hipoteca o recibo de impuestos
Factura de servicios públicos
Licencia de conducir
Factura de agua
* Los padres TAMBIÉN deben proporcionar un certificado de nacimiento, registros de
vacunas, (originales) y documentos de custodia / tutela por circunstancias atenuantes *

Nuevos Estudiantes Matricula de no Residentes
14 de junio de 2018 en River Forest High School. 1: 00-5: 30
Visite el sitio web de la Corporación Escolar de River Forest bajo anuncios para imprimir copias del
paquete del Nuevo Estudiante de Matricula de No Residente.
El costo para el año escolar 2018-2019 es de $ 100 para el primer alumno de la familia y $ 25 para cada
estudiante adicional. Se requiere un depósito de $ 25 para el costo para cada estudiante de matrícula.
La fecha límite para todos los nuevos estudiantes matrícula de no residente es el 2 de julio de 2018

Estudiantes residentes que regresan / estudiantes de matrícula que
regresan
Todos los estudiantes que regresan de todas las escuelas tendrá que inscribirse para el año escolar
2018-2019. Inscripción puede hacerse de las siguientes maneras:
En línea
Abierto desde el 9 de julio de 2018 hasta el 3 de agosto de 2018
¡Regístre desde la comodidad de su hogar o en la Biblioteca Pública!
o..
Registro en persona
30 de julio de 2018 o 31 de julio de 2018
Regístra en persona en la escuela del distrito de su hijo. 9: 00-3: 00 (vaya a la oficina para direcciones)

