MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ENROLLMENT CENTER

15600 CONCORD CIRCLE, MORGAN HILL, CA 95037
PHONE: 408-201-6030  EMAIL: enrollment@mhusd.org
________________________________________________________________________________________________
Memorando de entendimiento
(Proceso de matrícula para nuevos estudiantes TK-5 o TK-8)

Los padres que deseen matricular a sus hijos en cualquiera de nuestras escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill, pueden recoger un
paquete de matrícula en el Centro de Inscripciones localizado en las oficinas del distrito, en cualquier escuela primaria (durante el año escolar) o por la
página web del distrito http://mhusd.org/educational-services/enrollment-center/. Los paquetes de matrícula están disponibles en inglés y español. Se
debe de llenar un paquete de matrícula por cada estudiante.
1. Los requisitos para matricularse en una escuela primaria son:
√ Una copia del acta de nacimiento original, certificado de bautizo, o pasaporte confirmando la fecha en que el estudiante nació.
√ Prueba de vacunas
√ Examen de la tuberculosis (TB) o formulario de exención de TB
√ Examen de salud – se requiere un examen físico para ingresar al kindergarten y primer grado
√ Prueba de residencia
√ Formulario de matrícula para nuevos estudiantes para los grados TK-5 oTK-8
√ Memorando de entendimiento firmado
√ Evaluación completa de la salud bucal/formulario solicitando exención
√ Informe complete del examen de salud para ingresar a la escuela
√ Completar el informe del examen de salud para el ingreso a la escuela
√ Completar encuesta migrante
√ Identificación con foto del padre o tutor legal
Todos los documentos deben de estar completos antes de que su niño sea considerado para matricularlo. Una vez que todos los requisitos están completos
y entregados a la escuela de residencia de su estudiante, en ese instante se sellara y fechara el paquete. Una copia de la primera pagina sellada y fechada se
les dará a los padres.
2. Al comienzo de cada año, todos los estudiantes son colocados provisionalmente en su escuela hasta que se hayan establecido los números finales de
inscripción. Este movimiento puede ocurrir hasta un mes después de que la escuela haya comenzado. Durante los primeros 15 a 20 días cada escuela
diariamente realiza conteos. Luego los directores y administradores de la oficina distrital determinan que escuelas tienen de más o de menos matrículas
para poder cumplir con los requisitos reducción de clase, así como con el contrato de la Federación de Maestros de Morgan Hill. Se hay algún exceso en
algún grado en particular dentro de una escuela, los últimos estudiantes con fecha y hora registrados serán transferidos a otra escuela del distrito.
3. Si estudiantes van a ser transferidos de una escuela, el director primero pedirá voluntarios a los padres. Si no hay voluntarios y es necesario trasferir, el
personal de la escuela decidirá el movimiento de los estudiantes con base al sello y fecha; por ejemplo, los estudiantes que tienen la última fecha
estampada serán los primeros en ser movidos. El director llamara a todos los padres de los niños que van a ser trasladados y se les informara sobre su
nueva escuela con una semana de antemano al traslado. Los hermanos también pueden ser movidos a petición de los padres siempre y cuando hay espacio
en la escuela a la que están transferidos. Los nombres de los estudiantes se anotaran en orden de fecha y hora en el Centro de Inscripciones para anotar el
orden en el cual el traslado de los estudiantes están supuestos a regresar a su escuela de residencia cuando haiga espacio disponible durante el año escolar.
Nota: Los estudiantes que han presentado un formulario solicitando una escuela de elección, están supuestos a registrarse en la escuela de su residencia a
menos que por limitaciones de espacio o su solicitud de transferencia ha sido aprobada por el Centro de Inscripción.
4. Se les llamará a los estudiantes a la escuela de su residencia tan pronto se produzcan las vacantes. Los padres pueden elegir si sus hijos regresen o no a su
escuela de residencia durante el año escolar. Si los padres eligen esperar hasta el próximo año para regresar a su escuela de residencia, todos los registros,
tanto electrónico como en papel, se regresarán en junio a su escuela de residencia en preparación para el próximo año escolar. Si los padres eligen regresar
a su hijo a su escuela de residencia durante el año escolar, el movimiento se realizará en el transcurso de tres días. El distrito parará de llamar a los
estudiantes para que regresen a su escuela de residencia a partir del 20 de diciembre de cualquier año escolar en un esfuerzo para reducir la interrupción
de su programa educativo.
5. Todos los expedientes de los niños asistiendo a escuelas transferidas se regresarán en junio, al final del año escolar a su escuela de residencia. Los padres
pueden elegir y hacer su escuela de transferencia en su escuela de residencia llenando una solicitud de escuela de elección. Estos requisitos serán
procesados de acuerdo con las leyes y el proceso de escuela de elección
6. No se proporcionará movilidad a los estudiantes enviados a otras escuelas.
7. Si un estudiante es inscrito en clases después de escuela será balanceado en setiembre, la disponibilidad de un espacio será verificada por la escuela de
residencia. Si no hay cupo en la escuela de residencia del estudiante, el Centro de Inscripciones tratara de encontrar un espacio disponible en una escuela
cercana. Se hacen los mejores esfuerzos para colocar a los hermanos en la misma escuela. En algunos casos si no hay espacio disponible, familias con varios
niños pueden ser enviados a diferentes escuelas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He revisado el proceso de matrícula para nuevos estudiantes de TK-5/TK-8 del Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill y entiendo que el personal del
Centro de Inscripciones y/o personal de la escuela no pueden asegurarme a que escuela mi hijo estará permanente asignado.
Firma del padre/tutor:____________________________________________________________________________ Fecha:_________________________
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