Primer día de escuela:
Lunes 30 de julio

CADA estudiante nuevo y que regresa a K-8 TIENE QUE inscribirse en la escuela que va
asistir este año escolar 2018-2019.
Que traer con usted para la inscripción:
Estudiantes NUEVOS en las escuelas de Warren:

Estudiantes que REGRESAN a las escuelas de Warren:

*Pago de la renta de libros (efectivo, cheque o crédito)
*Registro de vacunaciones
*Acta de nacimiento (original con el sello)
*Identificación con foto del padre/guardián (ID)
*Expedientes de la escuela anterior (reporte de calificaciones, transcripción
de créditos de la escuela secundaria, verificación de salida de la otra
escuela)
*Documentos de custodia si aplica
*2 pruebas de residencia una de la categoría A y una de la categoría B o C
A: Recibo actual ó reciente del gas o electricidad
B. Si usted posee casa propia: documentos de cierre, hecho de garantía,
declaración mensual del pago de la hipoteca, recibo de la contribución actual
del año, contrato de arriendo para comprar o acuerdo de compra. La licencia
de conductor o el libro de cupones de la hipoteca NO son aceptables para
prueba de residencia.
C: Si usted renta: Contrato valido de renta

* Pago de la renta de libros (efectivo, cheque o crédito) (Estudiantes
de WCHS recibirán información de alquiler de libros en el correo en
septiembre)
* Records adicionales de las vacunaciones
*Si cambio de residencia, 2 pruebas de residencia una de la
categoría A y una de la categoría B o C
A: Estado reciente del gas o electricidad
B. Si usted posee casa propia: documentos de cierre, hecho de
garantía, declaración mensual del pago de la hipoteca, recibo de la
contribución actual del año, contrato de arriendo para comprar o
acuerdo de compra. La licencia de conductor o el libro de cupones de
la hipoteca NO son aceptables para prueba de residencia.
C: Si usted renta: Contrato valido de renta

El día de la inscripción, los estudiantes recibirán:
Las asignaciones de las clases o los horarios, lista de útiles, formulario para ayuda con el almuerzo.
Los estudiantes inscritos que ahora residen fuera del ámbito del MSD Municipio de Warren deben comunicarse con el
Centro Comunitario de Educación de Warren al 869-4300 para solicitud de información.

* DÍAS Y HORAS DE INSCRIPCION*
Martes, 17 de Julio
12:00 medio día – 8:00 p.m.
Escuelas Primarias Grados K-4
Brookview * Eastridge* Grassy Creek* Hawthorne* Lakeside *Liberty Park*
Lowell * Pleasant Run * Sunny Heights * Warren Early Childhood Center (Solo Preescolar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creston Intermediate Academy *Raymond Park Intermediate Academy*
Stonybrook Intermediate Academy (Grados 5 y 6)
Creston Middle School * Raymond Park School * Stonybrook Middle School (Grados 7 y 8)
Renaissance School (Grados 7-12)
Miércoles, 18 de julio
12:00 medio día – 8:00 p.m.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WARREN CENTRAL HIGH SCHOOL – FECHAS PARA RECOGER LOS HORARIOS
Todo estudiante tiene que estar presente para poder recoger los horarios. Estos no se repartirán sin la identificación de estudiante. Durante la
repartición de los horarios los fotógrafos de Prestige se prepararán para tomar las fotos. Todos los estudiantes del 9-12 grado están obligados a
tener una foto gratis para su identificación ( ID). La adquisición de fotos adicionales es opcional pero éstas tienen que comprarse en el momento
que se toman las fotos.

10, 11 y 12 grado
Día de maquillaje
Freshman - Apellidos A-K
Freshman - Apellidos L-Z

Miércoles, 18 de julio

Martes,, 24 de julio
Lunes, 23 de julio
Martes, 24 de julio

8:00 a.m.. - 8:00 p.m.
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
Orientación empieza 8:00 a.m.
Orientación empieza 8:00 a.m.

Entrar a WCHS en la puerta #1
Entrar a WCHS en la puerta #1
Entrar a WCHS en la puerta #1
Entrar a WCHS en la puerta #1

Cualquier estudiante que no esté inscrito en el municipio de Warren al final del año escolar 2016-2017 debe de llamar al
317-532-6200 para hacer una cita de inscripción.
AVISO IMPORTANTE SOBRE EL TRANSPORTE: Los estudiantes de undécimo y duodécimo grado (juniors y seniors) tienen que
solicitar el transporte del 19 de julio, de lo contrario no tendrán transporte para los primeros días de clases. Toda información
estudiantil que este actualizada en el sistema para el VIERNES 21 DE JULIO será usada para hacer las rutas. Los estudiantes
nuevos que se inscriban después del 22 de julio no se encontrarán en el sistema así que es posible que no tengan transporte en los
primeros días de clases.
Para la inscripción fuera del distrito o información adicional, por favor llame al Distrito de Escuela Metropolitano de Warren Township
al 869-4300 o visite: www.warren.k12.in.us

