2021-2022 Inscripción para la escuela primaria de Irving
¡Bienvenido a la escuela primaria de Irving! No podemos esperar a que usted y su hijo formen parte de nuestra
comunidad de estudiantes. La escuela primaria de Irving es el hogar de nuestros estudiantes de prekínder hasta
primer grado. Nuestra facultad y administración trabajan para crear un lugar cálido y cómodo donde nuestros alumnos
más jóvenes emprendan el viaje a través de esos mágicos grados de primaria. Esta carta describirá nuestro proceso
de inscripción de primavera para cualquier nuevo estudiante de preescolar, jardín de infantes o primer grado que
ingresará a Irving para el año escolar 2021-2022 (consulte los requisitos de edad a continuación). Si su hijo ya asiste a
Irving, no necesita volver a registrarse. Tenga en cuenta:
Requisitos de edad (no se harán excepciones)
● Pre-K: 4 años antes del 1 de octubre de 2021
● Jardín de infancia: 5 años antes del 1 de octubre de 2021 o antes
● Primer grado: 6 años antes del 1 de octubre de 2021 o antes
Antes de registrarse, asegúrese de tener los siguientes documentos en formato electrónico que puede enviar por
correo electrónico en formato PDF.
1. Copia del acta de nacimiento de su hijo (ciudadanos estadounidenses). Copia del pasaporte de su hijo (no
ciudadanos de EE. UU.)
2. Una prueba principal de residencia:
una. Inquilinos: contrato de arrendamiento o renovación actual
B. Propietarios: comprobante de propiedad de la vivienda (factura de impuestos, estado de cuenta de
la hipoteca, tasación actual del impuesto a la propiedad, escritura / título)
C. Las personas que residen con un residente de Highland Park deben completar el Formulario de
declaración jurada de residencia (este formulario debe ser notariado por un notario público). El
residente de Highland Park debe proporcionar prueba primaria (ver arriba) de que es dueño o alquila
la propiedad. El padre debe proporcionar los tres comprobantes de residencia adicionales requeridos
(ver más abajo
3. Tres pruebas adicionales de residencia (facturas de servicios públicos, factura de teléfono, licencia de conducir, tarjeta
de identificación de seguro de automóvil, registro de vehículo motorizado, facturas médicas, declaraciones de impuestos ... etc.)

4. Copia de los registros de vacunación de su hijo
5. Copia del último examen físico de su hijo (haga clic aquí para ver el formulario)
6. Copia de la documentación de custodia o tutela (si corresponde)

Procedimientos para la inscripción abierta a partir del 22 de marzo
(Lea las instrucciones a continuación antes de continuar)

1. Haga clic en el enlace que se encuentra aquí para Registro abierto.
2. Por favor responda todas las preguntas lo mejor que pueda (información del estudiante, información de
contacto del estudiante, encuesta sobre el idioma del hogar). Ingrese su dirección de correo electrónico en la
última página de Registro Abierto para recibir el correo electrónico que contiene los enlaces para el registro en
línea. Importante: si no ingresa su dirección de correo electrónico al final del proceso de registro abierto, no
recibirá la confirmación por correo electrónico que contiene los enlaces para los formularios de registro en
línea.

3. Revise su correo electrónico para ver el correo electrónico que contiene los enlaces para los formularios de
registro en línea. El correo electrónico vendrá de hpgenesis@hpschools.net (Confirmación de preinscripción
de HPPS)
4. Envíe todos los documentos requeridos de la lista de verificación de registro (formulario de registro n. ° 5) a
la Sra. Ingram por correo electrónico (kingram@hpschools.net) en formato PDF. Puede utilizar la aplicación
(diseñada para Android o iPhone) llamada Genius Scan, que es gratuita y se puede descargar en su teléfono.
Esta aplicación te permite tomar una foto de tus documentos.
5. Es posible que la enfermera necesite comunicarse con usted para obtener información médica o
aclaraciones. Si es necesario realizar un seguimiento de la información proporcionada, se le notificará.
Asegúrese de utilizar una dirección de correo electrónico que se verifique con regularidad, ya que se enviarán
anuncios o solicitudes importantes a esta dirección de correo electrónico. Si le preocupa que pueda perder
correos electrónicos de la escuela en su cuenta de correo electrónico personal, es posible que desee crear
una cuenta de correo electrónico separada que utilice exclusivamente para la comunicación entre usted y la
escuela.
6. El registro de su hijo no está completo hasta que se completen todos los formularios y se envíen los
documentos (pasos 1-4). Recibirá una confirmación por correo electrónico de que su hijo está inscrito en la
escuela después de que la información de su hijo se procese y se ingrese en nuestra base de datos de
estudiantes.
7. Si no tiene acceso a Internet o tiene preguntas sobre el registro, llame al 732-572-1205 x1002 y hable con
una secretaria en la oficina principal para obtener más ayuda. Si necesita ayuda en español para completar
los formularios de inscripción abierta / en línea, comuníquese con la oficina principal. Nos encargaremos de
que hable con alguien que pueda ayudarlo con la traducción.

Preguntas frecuentes sobre registro abierto / en línea
¿Mi hijo y yo podremos visitar la escuela? Debido a las circunstancias actuales, no estamos seguros de si
las visitas programadas estarán disponibles en este momento. Si nuestros eventos programados para nuevas
familias se llevan a cabo, (Orientación K y el Festival de la Fresa), todas las familias registradas serán
contactadas con las fechas y horas. A nuestros estudiantes de jardín de infantes (si son nuevos y no
asistieron a Pre-K con nosotros), se les pedirá que vengan para una evaluación de detección). Nuevamente,
todo esto depende de cuándo reanudamos un horario normal.
Antes del comienzo de la escuela, las familias pueden unirse a nosotros para nuestra noche de entrega de
suministros. La información para ese evento se dará a conocer más adelante en el verano.
¿Cuándo sabré la ubicación de la clase de mi hijo? Los padres serán notificados de la ubicación de las
clases a mediados de agosto.
¿Puedo elegir a qué sesión de prekínder asiste mi hijo (am / pm)? Se le dará la opción de solicitar la
sesión a la que le gustaría que asista su hijo. Las ubicaciones se realizan por orden de llegada. Las
solicitudes no son garantía.
¿Necesito tener un examen físico actual para mi hijo? Se requiere que todos los estudiantes nuevos que
ingresen a Irving proporcionen prueba de un examen físico de salud completado no más de 365 días antes del

inicio de clases y prueba de las vacunas vigentes. Todos los estudiantes de Pre-K menores de 5 años deben
proporcionar prueba de la vacuna contra la gripe antes del 31/12/2021.
Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse con:

Keisha Ingram
Teléfono: 732-572-6990 ext. 1002
kingram@hpschools.net

