
Inscripción de nuevos estudiantes: 

Si usted desea inscribir un estudiante favor llamar con anticipación al teléfono 507-372-2172 
para programar una cita e inscribir al menor. Los padres de familias o tutores que hablan 
español pueden llamar a Karina al teléfono 507-727-1247 para programar dicha cita. Se pide 
que llamen de lunes a viernes dentro del horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

I. Usted debe proporcionar los siguientes datos al inscribir al menor: 

• nombre 
• dirección 
• número de teléfono 
• fecha de nacimiento 
• grado escolar 
• nombre de la escuela anterior, número de teléfono o fax 
• información si la familia tiene Internet en casa o no, para el uso del iPad escolar 
 

II. Cuando usted venga a la cita programada, pasará algo de tiempo haciendo papeleo y                                                     
para inscribir al estudiante usted debe presentar la siguiente documentación: 

• registro de vacunación 
• acta de nacimiento  
• papeles de tutela o custodia 
• reporte/boletín de calificaciones o copia del expediente académico (si existe) 
• plan IEP o 504 (si procede) 

Para los estudiantes que hablan otro idioma que no es inglés, el estudiante será 
evaluado dentro de 2 días después de la inscripción para que pueda ser identificado 
como estudiante EL (estudiante que está aprendiendo inglés) antes que el estudiante 
sea enviado a la escuela correspondiente.   

III. Después de finalizar el proceso de inscripción, el estudiante será enviado a la escuela 
correspondiente a recoger el dispositivo de aprendizaje y la información sobre la enseñanza a 
distancia. 
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