HILLTOP HIGH SCHOOL
“Escuela distinguida de California”
SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
“El enfoque en Hilltop es lo académico”

INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

Miércoles 3, 10, 17 y 24 de mayo de 2017
8:00 AM a 11:00 AM









Llame a la oficina principal al teléfono (619) 476- 4200 para concertar una cita para inscribir al
alumno para el año escolar del 2017-2018 en los días y horarios que aparecen en la parte superior.
Acuda a la cita con los comprobantes de residencia que aparecen en la siguiente lista.
Si el alumno viene de otro distrito, favor de presentar la constancia de estudios del alumno y la cartilla
de vacunación a la cita.
El alumno y su padre o tutor tienen que estar presentes durante la junta de inscripción.
PERSONA AL CUIDADO DEL MENOR: Si el alumno NO vive con sus padres, es necesario
firmar el AFIDÁVIT DE AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA AL CUIDADO DEL MENOR
además del afidávit de residencia. La persona al cuidado del menor debe presentarse en la oficina
principal de Hilltop High School para llenar los formularios correspondientes. Asimismo se requiere el
comprobante de residencia original de la persona al cuidado del menor
RESIDENCIA COMPARTIDA: Si la familia comparte vivienda, el dueño de la vivienda también se
debe presentar a Hilltop High School al entregar el afidávit. Los formularios de residencia compartida
están a su disposición en la oficina principal de la escuela.
Por favor asegúrese de contar con correo electrónico, ya que lo necesitará para realizar el trámite de
inscripción por Internet.

DOCUMENTOS NECESARIOS –Comprobante de residencia
Debe presentar los comprobantes de residencia originales, con el mismo nombre y domicilio que
aparecen en el afidávit, y la fecha de dichos documentos no debe exceder 60 días de la fecha del
afidávit.
 Documentos de cierre de compra venta, estado de cuenta o libreta de hipoteca.
 Contrato de renta con el nombre, domicilio y teléfono del arrendador además de un recibo reciente.
 Carta con el membrete del conjunto de departamentos o casas móviles, firmada por el arrendador,
afirmando que el padre, tutor o persona al cuidado del menor vive en dicho domicilio, además de un
recibo reciente de renta.
 Recibos de servicios: gas y luz, agua, televisión por cable, basura o drenaje; presentar el recibo con el
nombre, domicilio, y fecha reciente. (El talón del estado de cuenta tiene que mostrar el domicilio
donde se proporciona el servicio). No se aceptan recibos de teléfono o teléfono móvil.
 Estado de cuenta del seguro de vivienda, o verificación de servicios sociales.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela al (619) 476-4200.
“Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en edad, género, identidad o
expresión de género, o información genética, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil,
discapacidad física o mental, orientación sexual; o por la percepción de una o más de dichas características, o la asociación con una persona o grupo
con una o más de dichas características percibidas o reales.” Política 0410 del Consejo de SUHSD.

