Registro de Nuevo Estudiante

DE OCTUBRE

DOCUMENTOS NECESSARIO 5 DOCUMENTOS NECESSARIOS EN
S PARA EL 15 EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
MATRICULA OPCIONALES

Para inscribir a su estudiante, siga las instrucciones a continuación. Necesitará una
cuenta de correo electrónico activa. Para comenzar el proceso de registro, vaya a
www.District100.com y haga clic en "Registro". Por favor, baje el archivo de los
documentos requeridos antes de su cita programada. Una vez que haya completado el
registro, llame al 815-544-0301 para programar su cita.
Identificatión = 2 Documentos Necessarios
1—Certificado de nacimiento original de niño
1—PID de foto de padres/totores
Residencia = 3 Documentos Necessarios
1—Arrendamiento actual O upta del impuesto a la propiedad del año actual
(Contrato de renta-debe estar fechado durante el año escolar de inscripcion. El
contrato de renta debe estar firmado por todas las personas incluyendo el nombre
y numero de telefono del encargado.)
2—Bil de utilidades corrientes—la direccion del service y la direccion postal deben ser
igual:
Bil de Luz
Bil de Gas
Provide 2 of these
Bil de Agua
Bil de Basura
Medíco = 2 Documentos Necessarios para el 15 de Octubre
Certificado del Examen de Salud del Estado de Illinois del niño (Requerido para PreK,
K, 6,9 y para nuevos estudianted para 15 de octubre o momento de inscripción)
Reporte del Examen de la Vista por el Estado de Illinois o el formulario de exclusion
(Estudiantes en Kinder o estudiantes nuevos a Illinois para 15 de octubre)
Documentos Opcionales: (si es aplicable)
Comprobante del Examen Dental del Petartamento de Salud Pública de Illinois del
niño (Grados K, 2, 6 solamente, para 15 de octubre)
IEP Corriente (Archivos de Educacion Especial)
Transcripciones y/o Reporte de Calificaciones
Resultados de examines de ACCESS y/o WAPT (Archivos de EL)
Cualquier document de custodia legal pertinente al estudiante (Si es eplicable)
Grados PK-5 — $120
Grados 6-8 — $145
Grados 9-12 — $170

La matricula se puede pagar en linea en:
www.District100.com >> Oprima en “Hacer un Pago”
Se puede buscar una aplicación de cuotas en la pagina
web del distrito.

Los estudiantes no se inscriben oficialmente hasta que TODOS los formularios y documentación hayan sido
presentados y una Reunión de Admisión con el Registrador de Distrito haya tenido lugar.

