
 
Para comenzar preinscripción, siga los pasos a continuación. Si le falta algún documento o necesita ayuda, 
comuníquese con nosotros, (818) 937-3041, enrollment@polyhigh.org  

 

PASO 1: MARQUE LAS CAJETAS SIGUIENTES Y SIGUA LOS PASOS INDICADOS: 
**PIDA ACCESSO A GRUPO DE SCHOOLOGY- CODIGO M3NZ-RGP6-ZX6MG** PARA INFORMACION Y ABILIDAD DE SUBIR DOCUMENTOS CON SEGURIDAD 

 Asegure que tenga una cuenta en PARENT PORTAL y que esta conectada a su hijo/a (si no tiene por 
favor mande correo electrónico a Yesenia.pleitez@polyhigh.org) 

 LLENE La forma de Información de emergencia del Estudiante de LAUSD  
 LLENE El Cuestionario de LAUSD de Vivienda del Estudiante 
 Tiene opciones para someterlo: mande por correo electrónico a enrollment@polyhigh.org o puede 

subir a su cuenta de SCHOOLOGY** privadamente o puede hacer cita para traer los documentos. 
 

PASO 2:  RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO FINALIZANDO SU INSCRIPCION , PIDIENDO MAS DOCUMENTOS, O HACIENDO UNA 
CITA PARA INSCRIPCION EN PERSONA. TRAIGA LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN SIGUIENTES A SU CITA DE INSCRIPCIÓN: 

  
 Verificación de Residencia 

 

• Contrato de servicios públicos, facturas o recibos de pago (gas, 
agua o electricidad) 

• Impuestos a la propiedad, contrato de alquiler o 
arrendamiento, recibo de alquiler actual con la dirección de la 
propiedad en el recibo 

• Correo oficial del gobierno (Cal WORKS, Seguro Social, Medí-
Cal) 

• Recibo de sueldo actual 
• Registro de votantes 

 Verificación de Edad del Menor 
 

• Certificado de nacimiento 
• Certificado de bautismo 
• Pasaporte 
• Mandato judicial 
• Oficina de salud / registro de estadísticas vitales de la fecha del 

certificado de nacimiento 
• Carta del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) 

que verifica la fecha de nacimiento y una explicación de cómo 
se verificó  

 Verificación de identidad del padre / 
guardián / poseedor de derechos 
educacionales/Cuidador 

• Certificado de nacimiento o de bautizo del estudiante o Orden 
judicial que establece la relación padre / tutor Y 

• Una identificación con foto emitida por el gobierno del adulto 
(licencia de conducir o tarjeta de identificación del DMV) 

 Verificación de Vacunas Para su referencia, se adjunta la Guía de Padres a las Vacunas 
Requeridas Para el ingreso Escolar. 

 

SI ES DISPONIBLE / APLICABLE, TAMBIÉN PROPORCIONE COPIAS DE: 
 Expediente o 

reporte de 
calificaciones 
reciente 

 Copia del Plan 
Individualizado 
Educacional más 
reciente (IEP) o 
Plan de Sección 
504 

 Para niños en Hogares de 
Guarda, la forma 1399 del 
Departamento de Servicios 
Sociales para niños y 
familias (DCFS) o la orden 
de minuto 

 Orden de la Corte en 
relación con: la custodia 
(legal o física), los derechos 
educativos, contacto 
restringido con el 
estudiante- 

¡Bienvenido a nuestra escuela! 
Inscripción 9 Grado para el año escolar 2020-2021 

Polytechnic High School 
12431 Roscoe Blvd. Sun Valley, CA 91352 
enrollment@polyhigh.org (818) 743-9144 
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