
 
 

Inscripción para el año escolar 2018-2019 
 
A partir del miércoles, 11 de abril, los padres de todos los alumnos que regresen a escuelas del distrito escolar 
Blaine deberán ir en sus cuentas de acceso familiar en Skyward y completar la actualización de cada alumno 
que regresa. Por favor, asegúrese de estar en el año escolar 2018-19. Una vez más, la ayuda estará disponible 
todos los días de 2:45-3:45 de la tarde. 
 
La inscripción para Kínder para el 2018/2019 es el miércoles 11 de abril de 8:30 hasta las 4:00 de la tarde. 
Los alumnos que entren en Kínder deben tener 5 años o cumplirlos antes del 1° de septiembre. La inscripción 
es por medio de la red, vamos a tener computadoras y ayuda para los que la necesiten. Como con todo nuevo, 
van a tardar mucho, por favor, dejen sus niños en casa, no necesitan venir. 
 
El mismo día de la inscripción podrán entrar el nombre de sus hijos en la lotería del programa de doble inmersión.  
 
Se necesitan los siguientes documentos al inscribirse: 
 

1. Acta de nacimiento original certificada por el estado. 
2. Registro de vacunas con: 

5 DPT 
4 polio 
2 MMR 
2 hepatitis A 
3 hepatitis B (o 4 depende del médico) 
2 varicela 

3. Prueba de que viven en el condado de Blaine 
a. Dos (2) cuentas de dos empresas de servicios públicos diferentes (Ej. Idaho Power y Intermountain Gas) 
con su nombre y su dirección FÍSICA en el condado de Blaine. 
 b. Resumen de cuenta de su hipoteca, contrato de alquiler, impuesto inmobiliario o carné de conductor (al  
día) del estado de Idaho con una dirección FÍSICA en el   condado de Blaine. 
 

La inscripción para el preescolar también será el 11 de abril. Los alumnos de preescolar deben tener 4 años 
cumplidos el o antes del 1º de septiembre. Se requieren los mismos que papeles que para el kínder con la 
excepción de las vacunas (vea abajo) El pre-escolar es pago, la cuota mensual está basada en los ingresos de 
la familia. Requiere traer el formulario 1040 de la declaración de impuestos del año 2017, otra vez, dejen 
sus niños en casa. 
 
Las vacunas necesarias son: 

4 DPT                          
3 polio                        
1 MMR                       
1 hepatitis A             
3 hepatitis B (o 4 dosis depende en el médico)          
1 varicela 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Si está planeando inscribir a un estudiante para el otoño de 2018 y no tiene una copia de su Certificado de 
Nacimiento Certificado por el Estado, por favor envíe una solicitud ahora a través del Departamento de Estadísticas 
Vitales 208.334.5988 si nacieron en Idaho. Si han nacido en otro lugar tendrá que solicitar a través de la agencia 
estatal apropiada. Su certificado de nacimiento certificado por el estado es requerido en el momento de la 
inscripción. 


