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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.com/location 

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

Documentos necesarios para la inscripción 

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

Prueba de fecha de 
nacimiento 

▪ Acta/partida/certificado de nacimiento

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

▪ Pasaporte

Identificación con foto 
de uno de los padres 

▪ Licencia de conducir

▪ Identificación oficial del Estado de California

▪ Pasaporte

Prueba de residencia 

(una de la lista a la 
mano derecha) 

▪ 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, firmas de ambas partes 

Prueba de residencia 

(una de la lista a la 
mano derecha) 

▪ 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

Immunización Registros - La mayoría de los registros de vacunación actual firmado o sellado por un 
médico. 

http://www.livermoreschools.com/location
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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
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Encuesta del Idioma 

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que guían a las escuelas para 
determinar el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Esta información 
es esencial para que las escuelas puedan ofrecer los programas y servicios educativos 
adecuados. 

Nombre del estudiante:___________________   ____________________   ________________ 
   (Apellido paterno)                       (Primer nombre)             (Segundo si tiene alguno) 

Grado: __________  Edad:___________  Lugar de nacimiento/estado:__________________  

Lugar de nacimiento/país: __________ Fecha inicial de inscripción en los Estados Unidos: _______ 

¿Fue inscrito en una escuela de los E.U.A por (3) años o menos?   Sí ______ No_______ 

¿Ha asistido su hijo a una escuela en California?       Sí______ No ______ 

Si fue así, ¿cuál es el nombre de la escuela?_______________ ¿En qué Ciudad? __________ 

¿Cuál es el número de identificación estatal de su hijo (SSID)?___________________ 

Por favor firme y feche este formulario en las líneas proveídas a continuación.  Gracias por su cooperación. 

_______________________________________________________________ _________________________ 
Firma del Padre/Tutor  Fecha 

Como padres o tutores, su cooperación es necesaria para cumplir con este requisito legal. 
Por favor conteste de la manera más precisa a cada una de las 4 preguntas enlistadas en la 
parte inferior. Para cada pregunta, escriba el nombre(s) del idioma(s) que corresponde en el 
espacio proveído. Por favor no deje ninguna pregunta sin contestar. 

Las respuestas indicando otros idiomas aparte del inglés en las preguntas 1, 2 ó 3 
conducirán a su hijo a tomar el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT). Este examen identifica el nivel del dominio del estudiante en inglés, permitiéndonos 
determinar sus necesidades educativas y proveer acceso a un programa educativo apropiado 
para los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma.     

1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? ____________________

2. ¿Qué idioma habla su hijo en casa con mayor frecuencia? _________________________

3. ¿Qué idioma utilizan ustedes (los padres o tutores) con mayor frecuencia cuando hablan
con su hijo?_______________________

4. ¿Qué idioma se habla con mayor frecuencia entre los adultos en el hogar (padres,
tutores, abuelos o cualquier otro adulto)  ____________________________




