
   
    

   
 

 

 

 

 

           

    
 

         

 

   

 

         

 

   

   

            
 

   

 

      

     

      

     

               
      

Livermore Valley Joint Unified School District
 
685 E. Jack London Blvd.
 

Livermore, CA 94551
 
http://www.livermoreschools.com
 

Inscripción de Nuevos Estudiantes 

El primer paso para inscribir a su hijo es llenar el formulario adjunto. Una vez completado el 
formulario, favor de ponerse en contacto con su escuela asignada para proveer los documentos de la 

lista de abajo. 

Para saber cuál es su escuela asignada, pase por cualquier escuela o visite la sección de "school 
location" de nuestra página web http://www.livermoreschools.org/streetguide 

Si tiene preguntas, llame al Departamento de Servicios Estudiantiles: 925-606-3207. 

Documentos necesarios para la inscripción 

Categoría 

Prueba de fecha de 
nacimiento 

Identificación con foto 
de uno de los padres 

Prueba de residencia 

(una de la lista a la 
mano derecha) 

Prueba de residencia 

(una de la lista a la 
mano derecha) 

Presentar un documento original para cada una de las cuatro categorías siguientes: 

▪	 Acta/partida/certificado de nacimiento (privilegiado) 

▪	 Declaración del registrador local o del condado certificando la fecha de nacimiento 

▪	 Pasaporte 

▪	 Licencia de conducir 

▪	 Identificación oficial del Estado de California 

▪	 Pasaporte 

▪	 Declaración hipotecaria actual (papeles del depósito para la compra de una casa 
[escrow] que muestren que se compró la vivienda un máximo de siete días 
después del primer día de clases del estudiante) 

▪	 Contrato de compra (Grant Deed) 

▪	 Factura de impuestos sobre la propiedad 

▪	 Acuerdo de alquiler/renta que incluya la dirección de la propiedad, nombre de los 
habitantes, y firmas de ambas partes 

▪	 Factura actual de PG&E con su nombre y dirección 

▪	 Factura de basura actual con su nombre y dirección 

▪	 Factura de cable actual con su nombre y dirección 

▪	 Factura de agua actual con su nombre y dirección 

Prueba de vacunas - favor de traer el original y una copia de su comprobante más reciente de vacunas 
firmado o sellado por un médico. 
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Registro del Nuevo Estudiante 

Primer nombre del estudiante: ________________________________ 

Segundo nombre: __________________________________ 

Apellido: ___________________________________ 

Sufijo (ej. Jr, II, III): __________ 

Masculino o femenino: ________________
 

Dirección del estudiante: ___________________________________
 

Ciudad: __________________ Estado: _________ Código postal: __________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ 

Inscripción para el __________ grado. Año escolar: ___________ 

Escuela asignada: ____________________________________ 

Última escuela que asistió:____________________________________ 

Última escuela del LVJUSD que asistió:____________________________________ 

¿Ha sido el estudiante alguna vez suspendido o expulsado? ____________ 

¿Recibe el estudiante educación especial y/o servicios 504? ____________ 

Primer nombre y apellido del padre/tutor: ________________________________ 

Teléfono del padre/tutor: ________________________________________ 

* Email principal del padre/tutor: _____________________________________

Email secundario del padre/tutor: _____________________________________ 
* requerido para la inscripción por internet




