REGISTRO DE ESTUDIANTES
Registrar un Estudiante NUEVO
Un estudiante " NUEVO " es un estudiante que NUNCA a
 sistió a ninguna escuela del distrito escolar de Uintah
incluyendo Central Cove Preescolar.

Ir a www.uintah.net

1. Seleccione " For Parent " en la parte superior de la

4. Lea la información y luego seleccione Ficha actual

página, l uego seleccione " Aspire - Login ".

"Año escolar".

2. En la parte inferior de la página, seleccione

5. Seleccione la escuela y luego el grado del estudiante
que se va a inscribir.

" Registrar Estudiante para Matrícula "
6. Complete todos los formularios en línea. Algunos de
3. En el lado izquierdo de la página, tiene dos opciones:
A. Si ya tiene un alumno. I nscrito en el distrito,
seleccione la casilla verde Iniciar sesión y registrar
estudiante ".
B. Si e
 ste es su primer alumno matriculado en el
distrito, haga clic en el cuadro azul, " Registrar nuevo
estudiante ".

los documentos pueden cargarse lentamente, así que
por favor sea paciente.
7. Cree su cuenta Aspire padre / tutor.

Registrar nuevo estudiante
Solo los niños que tengan 5 años antes de, o el 1 de septiembre pueden inscribirse en una escuela de Utah, a
menos que los padres de un estudiante estén en servicio activo dentro de una rama de las fuerzas armadas de los EE. UU.
Antes de inscribir a un nuevo estudiante en la inscripción, use una copia certificada u otro documento legal como
un pasaporte para ingresar el nombre legal del estudiante.
Los nombres de los estudiantes deben ingresarse en el formulario de registro exactamente como están en el
certificado de nacimiento.
Antes de que un estudiante sea aceptado para la inscripción, y antes de que finalice dicha inscripción, se requiere
que los siguientes documentos de verificación de inscripción se lleven a la escuela antes de que se complete la inscripción.
1. Certificados de nacimiento originales (o declaraciones juradas de certificados perdidos) u otro documento legal,
como un pasaporte.
2. Registros de inmunización certificados y completos o certificado oficial de exención de inmunización.
3. La prueba de residencia legal en Utah deberá llevarse a la escuela para su verificación, por ejemplo, una
factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento de un apartamento. En el caso de que exista un
decreto de divorcio u otra tutela legal, la verificación de la dirección de la resdencia, sera la del tutor legal con
custodia fisica designada por los tribunales. (UCA 53A-2-201). Si este es el caso, llame a la escuela para
averiguar qué otros documentos requeridos son necesarios.
Para información sobre salud y desembolso de medicamentos, se deberá completar un formulario en la escuela.
Esto es por la seguridad del estudiante.

Seleccione el año escolar
Año escolar 2018 - 2019 Año escolar 2017 - 2018 Año escolar 2019 - 2020

Servicio de Lenguaje Alternativo

Encuesta sobre el Idioma Hablado en Casa

(HOME LANGUAGE SURVEY -HLS)
Nombre del Estudiante: (Apeldo)

(Nombre)

País de nacimiento:

(Segundo Nombre)

Fecha de nacimiento.

Grado:

Nombre del padre o tutor legal:
Dirección:

(Calle)

(Ciudad)

Telefono:

Número de años en escuelas anteriores:
Si el estudiante no nació en U.S., otorgue la fecha en que ingresó a una escuela en U.S.:
Conforme a las normas establecidas por el Gobierno Federal y el Estado de Utah se requiere que las escuelas determinen el lenguaje hablado
y comprendido por cada estudiante. Esta información es necesaria para que las escuelas otorguen una instrucción adecuada.

1

¿Que idioma o idiomas usó su hijo(a) cuando el/ella empezó a hablar?

2 ¿Con que idioma o idiomas se comunica su hijo(a) con usted en casa?

3 ¿Que idioma o idiomas utiliza usted (padre o tutor legal) cuando habla con su hijo(a)?
4 ¿Los adultos (padres, tutor legal, abuelos u otro adu to) en su casa hablan entre ellos en otro idioma
que no sea el Inglés?

□

NO 

□

SÍ 

De ser SI que lenguaje?

En que idioma prefiere recibir la correspondencia de la escuela?

□ Inglés □ Otro, por favor especifique:

Comprendo que si mi hijo(a) empezó a hablar otro idioma distinto al Inglés o si en casa se habla otro idioma distinto al Inglés, el dominio del
idioma Inglés del niño será evaluado

Firma del Padre o Tutor Legal

fecha

Here is a short instructional video for parents and families to follow in the registration process.

https://drive.google.com/file/d/1doYOWm6hMkJ5MRoNYvE09UzrUG2DRJn-/view?usp=sharing

