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Estudiantes en transición del Centro de Enseñanza Temprana a Kinder 
 
 
 

Todos los alumnos de Brokaw que cumplan cinco (5) años hasta el 1 de septiembre de 
2017 resultan aptos para inscribirse en jardín para el ciclo escolar 2017/2018.  Dado que 
su hijo ya está inscripto en el Distrito 308, usted sólo deberá actualizar la información que 
tenemos registrada actualmente.  No es necesario que asista a la inscripción a jardín del 
distrito para los nuevos alumnos. 

 
Para inscribirse al kinder deberá actualizar la información a través de su cuenta de Home 
Access.   Al dorso de esta carta, encontrará información acerca de Home Access, junto con 
su nombre de usuario y contraseña.   Usted podrá la información de su hijo o de contacto, 
de corresponder, junto con la Información de Emergencia. 

 
  Los documentos que se incluyen en este paquete que requieren la firma del progenitor son: 
    -   Declaración Anual de Residencia Legal y Custodia 
 

Entregue estos formularios a la escuela actual de su hijo antes del 24 de febrero de 
2017 

 
Las actualizaciones de Home Access estarán a disposición de los padres desde el 7 de 
febrero de 2017.   
Les pedimos a todas las familias que completen este proceso antes del 24 de febrero de 
2017, inclusive. 

 
Documentación médica: 

 Su hijo deberá presentar un certificado de aptitud física antes del primer día de escuela. 
 Se exige un certificado odontológico entre noviembre de 2016 y mayo de 2018  

 Se exige un certificado oftalmológico antes del 15 de octubre de 2017 
 

Estos formularios están incluidos en este paquete o pueden descargarse de nuestro sitio 
web, en www.sd308.org. 

 
Para mayor información o en caso de dudas, contáctese con la Oficina del Registro al 
630.636.2404. 

 
 
 

Gracias, 
 

Registro Central del Distrito 308  

http://www.sd308.org/


IMPORTANTE:  Información sobre Home Access 

Estimados progenitores y tutores del Distrito 308: 

El Centro Centro de Home Access es una función del Student Information System (Sistema de 
Información para Estudiantes) del distrito que les permite a los progenitores visualizar ciertos datos de 
sus hijos.  Puede accederse al sitio de Home Access visitando el sitio web de nuestro 
distrito, www.sd308.org, y haciendo clic en el botón de Home Access, que se encuentra en el lado 
izquierdo de la pantalla principal.  Ingresen el nombre de usuario y la contraseña que se indican en la 
etiqueta de esta carta para ingresar en el sistema. 

• Recuerden mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña.  Quien tenga 
esta información podrá verificar los registros de su hijo desde cualquier computadora conectada 
a Internet.  Nosotros tratamos toda la información, ya sea electrónica o impresa, en forma 
confidencial y haremos lo posible para proteger la privacidad del alumno.  Necesitamos de su 
ayuda para esto también. 

• La privacidad y la seguridad son importantes para todos.  El Distrito Escolar 308 se compromete 
a respetar y proteger su privacidad como usuario del Home Access Center.  Sólo recolectaremos, 
almacenaremos y usaremos la información del progenitor, tutor o alumno a la que se pueda 
acceder a través del Home Access Center para fines definidos del distrito.  

• Como progenitores y tutores, ustedes tienen la responsabilidad de garantizar que el nombre de 
usuario y la contraseña que se les entregan para acceder a Home Access Center se conserven de 
manera segura en todo momento.  Si un progenitor o tutor cree que su contraseña puede estar 
comprometida, será responsabilidad de este cambiarla.  Les recomendamos que cambien su 
contraseña periódicamente o toda vez que crean que está comprometida.  Pueden hacerlo por 
Internet usando Home Access Center.  Para cambiar la contraseña, hagan clic en el vínculo “My 
Profile” (“Mi perfil”) en el extremo superior derecho.  Para acceder a esta zona, deben tener 
inhabilitado su bloqueador de ventanas emergentes, en caso de estar usando una.    

Entre los ejemplos de información disponible para los progenitores/tutores a través de Home Access 
Center, se encuentra la asistencia durante el ciclo escolar, los boletines de calificaciones trimestrales y 
tareas para el aula/del maestro.    

En caso de duda respecto del acceso o la navegación en Home Access Center, contáctense con el 
Coordinador de Home Access en el edificio de su hijo.  Observen que los números de teléfono 
específicos de los edificios pueden encontrarse en el sitio web del distrito en el vínculo de Home Access. 

 

 

 

 

Comuníquese con el Centro de Educación Temprana 
Brokaw para obtener su información de conexión 

http://www.sd308.org/


Distrito 308 
Inscripción al kinder – Año escolar 2017/2018 

 
Estamos en el momento del año en el que todos los alumnos del Distrito 308 deben planificar el ciclo escolar 2017/2018.  Siga 
estos pasos simples para garantizar que se realicen todas las actualizaciones necesarias en su cuenta de Home Access.  Para 
comenzar el proceso, siga el procedimiento que se detalla a continuación: 

• Ingrese en Home Access con su nombre de usuario y contraseña 
o ¿No tiene una cuenta?  Contáctese con la escuela de su hijo, indique una dirección de correo electrónico 

correcta y se le asignará un nombre de usuario y una contraseña para su cuenta Home Access. 
• Seleccione el alumno que desea actualizar 
• Seleccione la pestaña de “Registration (Inscripción)” del menú de la parte superior. 
• Seleccione el botón “Edit (Editar)” 

 
 

• Se le permitirá actualizar la información sobre teléfono personal y dirección de correo electrónico suya o del alumno. 
o Observe las distintas secciones de esta función de edición.  Puede actualizar los números telefónicos y las 

direcciones de correo electrónico del alumno, así como los del progenitor o tutor inmediato. 
• También puede actualizar su Información de Emergencia sobre el médico, hospital y número de teléfono actuales de 

su hijo. 
• Cualquier otro cambio deberá actualizarse en la escuela de su hijo o en la Oficina de Registro Central. 
• La Declaración Anual de Residencia Legal y Custodia  adjunta DEBERÁ completarse y entregarse en la escuela de su 

hijo antes del 24 de febrero de 2017, inclusive. Este es el último paso del proceso de inscripción.  Complete y firme el 
presente formulario y entrégueselo a la escuela actual de su hijo. 

• Si ha indicado que se requieren documentos adicionales debido a un cambio de domicilio o de custodia, adjunte los 
documentos necesarios cuando entregue el documento adjunto. 

Eso es todo.  El proceso de inscripción al kinder está completo.  Gracias por completar el proceso de inscripción para el 
ciclo escolar 2017/2018. 

¡Que pasen un verano maravilloso! 

Registro Central del Distrito 308 



                                KINDER 2017/2018 
DECLARACIÓN ANUAL DE RESIDENCIA LEGAL Y CUSTODIA 

(Página 1 –Complete y firme esta página). 
Debe entregársela a la escuela de su hijo antes del 24 de febrero de 2017, inclusive 

 
El que suscribe, __________________________________________________________________, declara que vive en 
     Nombre del progenitor o tutor– Escriba en imprenta 
 
________________________________________________________ ____________________ 
Dirección completa       Depto. (si corresponde) 
 
________________________________________________________ ____________________ 
Ciudad, estado, código postal      Teléfono 
 
En virtud de la presente residencia, estoy legalmente facultado a enviar a mi hijo, 
 
_____________________________________________  ____________  Día Completo  /  Medio Día 
Nombre del alumno      Grado         Circule uno(a) 
 
a una escuela del Distrito 308.  El niño será residente legal en esta dirección durante el ciclo escolar 2017/2018.   Infórmele a 
la escuela de su hijo ahora si su hijo no regresará para el ciclo escolar siguiente. 

Este es _____ o no es _____ un cambio en la residencia del ciclo escolar anterior.  Si la residencia cambió, complete el dorso 
del presente formulario y entrégueselo con la documentación pertinente a la escuela de su hijo. 

Asimismo afirmo que la custodia de mi hijo ha _____ no ha _____ cambiado respecto del ciclo escolar anterior.  Si la custodia 
cambió, complete a continuación: 

 El niño vive con ambos progenitores indicados en la Partida de Nacimiento _____ 
 El niño vive con _____su madre     _____su padre (Se adjunta la documentación sobre su custodia). 
 El niño vive con _____ madre     _____su padre (Se adjunta carta certificada del progenitor que no tiene la custodia). 
 El niño vive con ______________________________________________________________ 
  Vínculo con el niño:  __________________________________________________ 
  Se adjunta la documentación sobre la custodia legal o carta certificada en la que se detalla el acuerdo de 
custodia. 
 
Mediante la firma del presente documento, reconozco que he leído y entendido lo siguiente: 
 
La falsificación de información sobre residencia en el presente documento constituirá causal de expulsión del alumno del 
Distrito Escolar 308 y los aranceles de matriculación serán computados desde el primer día de asistencia del alumno.  Sé que, 
conforme a  la Ley del Estado de Illinois, sería considerado Delito Penal Menor por Falsificación de Información y podría ser 
pasible de procesamiento penal.  Afirmo (declaro), bajo pena legal, que la presente información es fiel y correcta. 
 
______________________________________________________  ___________________ 
Firma del progenitor/tutor       Fecha 



 
DOCUMENTACIÓN SOBRE RESIDENCIA 

(Página 2 – Para que complete SOLAMENTE si ha indicado en la Página 1 que su residencia cambió). 
 
Nombre del alumno:  _____________________________________  Fecha de nacimiento: ______________ 
 
Escuela del Distrito 308:  __________________________________  Grado: __________________________ 
 
Categoría 1 (se exige un documento*) 
 (  )  Documentos de cierre (si la casa comprada tiene menos de 12 meses) 
 (  )  Declaración de hipoteca o  impuestos a la propiedad del año actual 

(  )  Arrendamiento de departamento actual – debe estar fechado durante el ciclo escolar de inscripción.   
• El arrendamiento debe estar firmado por todas las partes e incluir  el nombre y el número de  

teléfono del arrendador. 
 (  )  Contrato sobre una nueva casa con fecha de cierre programada 
 
Categoría II (se exigen dos documentos que indiquen la dirección pertinente**) [Se aceptan facturas digitales] 
 (  )  Factura de teléfono actual 
 (  )  Factura de electricidad actual 
 (  )  Factura de agua actual 
 (  )  Factura de cable actual 
 (  )  Factura de gas actual 
 
**Si usted ha establecido su residencia en este lugar recientemente, puede que no cuente con dos documentos de esta 
categoría.  Tendrá 30 días desde la fecha de inscripción para presentar la documentación exigida. 
 
 
El presente formulario certifica que el niño mencionado no se está inscribiendo en el Distrito 308 al sólo efecto de 
asistir a la escuela, sino que vive en forma permanente con la persona que tiene su plena custodia y control. La 
inscripción de un alumno que no sea residente legal del distrito es un acto fraudulento.  Los progenitores o tutores que 
realicen inscripciones fraudulentas serán pasibles del pago en forma retroactiva de la matrícula que se les cobra a los 
alumnos no residentes. 
 
 
 
 
____________________________________________________   ____________________________ 
Firma del progenitor/tutor       Fecha 
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