


lAS PUERTAS 
COMMUNITY SCHOOL 

Estimado Padre/ Tutor: 

jHola! Gracias por elegir Las Puertas como la escuela para su hijo(a). Estamos seguros de que estara satisfecho con la decision, ya que 
estamos comprometidos a proporcionar el mas alto nivel de estudios acadernicos a todos nuestros estudiantes. Adjumo encomrara 
nuestro paquete de registro. Tornese su tiempo y revise cada uno de estos documemos. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
llarnamos al 520-546-9296 para que podamos ayudarlo a completar estos formularios. 

Para inscribirse: 

• Olmplete el formulario de inscripcion (pagina 11 de este paquete) y devuelvalo a la escuela.
• Envie los documentos requeridos que respalden la Prueba de edad / idemidad, la Prueba de residencia en Arizona y la

Encuesta PHOL 1E sob re el idioma en el hogar (pagina 17 de este paquete).
• Presemar documentos complememarios para que nuestra escuela pueda brindar un mejor servicio al estudiante con

prontitud.

Prueba de edad / identidad: 

En un plazo de 30 cUas, presente uno de los siguientes documentos: 
• Una copia certif icada del acta de nacirniemo del estudiante.
• Otra prueba confiable de la identidad del estudiante, incluido un certificado de bautismo, una solicitud para un numero de

seguro social o registros escolares originales. Si se proporciona documemacion que no sea una copia certificada de un acta de
nacirniemo, dicha documemacion debe ir acompafiada de una declaracion jurada que explique la imposibilidad de
proporcionar una copia del acta de nacirniento.

• Si un estudiante esta bajo la custodia del Departamemo de Seguridad Infantil ("DCS"), una carta del represemante autorizado
de la agencia certificando que el estudiante ha sido puesto legalmeme bajo la custodia de la agencia. Las escuelas autonomas
deben salvaguardar cuidadosameme y mantener la confidencialidad con respecto al estado de los nifios bajo la custodia de
DCS.

Prue ha de residencia en Arizona: 

Proporcionar documentacion verificable de residencia en Arizona. Envie una copia de uno de los docurnemos enumerados en el 
formulario de documentacion de residencia de Arizona junto con el formulario (pagina 13 de este paquete) o el formulario de 
declaracion jurada de residencia compartida (pagina 15 de este paquete). No se requiere comprobante de residencia para los 
estudiantes sin hogar. 

Documentos complementarios: 

No se requieren documemos suplementarios para inscribirse, pero permitiran que Las Puertas sirva mejor a su hijo. Se sugiere 
encarecidamente enviar los siguientes formularios (paginas 19 a 35 de este paquete): Solicitud de registros, Informacion de salud del 
estudiante, Oudadarua digital, Reglas y acuerdo de transporte, Acuerdo de comunicacion, Politica de asistencia, Acuerdo de 
compromiso de Las Puertas, Opcion de informacion del estudiante Formulario, cuestionario de elegibilidad de McKinney-Vento. 

jEsperamos reunirnos con usted ysu hijo ycomenzar un afio escolar exitoso! Nos vemos pronto. 

Atentameme, 

Pamela Oark-Raines 
Adrninistrador 
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520-546-9296 • P.O. Box 91313 • Tucson, AZ 85752 










































































