
La inscripción para el 6to grado  
comienza el viernes 19 de mayo 

 
 
Los padres de alumnos que actualmente están matriculados en una escuela de BCSD necesitan 
usar su actual nombre de registro y contraseña para entrar en Skyward. Usted necesitará usar el 
enlace de registro, no el que dice: inscripción de alumnos nuevos. Complete el proceso. Los 
padres que transfieren a los estudiantes dentro del distrito tendrán que venir y completar un 
formulario de pedido de expediente para que podamos obtener los registros de su alumno. 
 
Los padres de estudiantes nuevos a BCSD tendrán que inscribirse en línea en 
www.blaineschools.org haga clic en Nuestro Distrito; luego registro; después inscripción de 
alumno nuevo. Una vez completado, deberá traer su documentación a la oficina y completar una 
solicitud de pedido de expediente 
 
 
Documentación requerida para la inscripción: 

1. Acta original de nacimiento. 
 
2. Cartilla de inmunización (vacunas) con 
5 DTP 
4 Polio 
2 MMR 
2 Hepatitis A 
3 Hepatitis B (o 4 dosis dependen en el médico) 
2 Varicela 
 
3. Prueba de residencia en el condado de Blaine.  Se requirieren 3 piezas de identificación 
que tengan su nombre y dirección física en el condado de Blaine.  Ejemplos: 
 

Dos (2) cuentas al día de dos compañías diferentes de servicios públicos (ej.: Idaho Power e 
Intermountain Gas); Y, la tercera puede ser:  estado de cuenta de su hipoteca/contrato de 
alquiler, cuenta del impuesto inmobiliario O, carnet de conducir del estado de Idaho con 
dirección en el condado de Blaine.  
 
Es muy importante que al ingresar la información de su niño (s), por favor asegúrese de estar 
inscribiéndose para el año escolar 2018 con una fecha de inicio del 28/08/17.  Si necesita ayuda 
o no puede usar la función de registro en línea, puede parar en la oficina entre las 9:00 am y las 
3:45 pm, de lunes a viernes. 
 


