25 de mayo de 2021
Estimados padres/tutores:
A medida que haga planes para el verano y el próximo año escolar, nos complace anunciar que
continuaremos la inscripción en línea para el año escolar 2021-2022. Esto le permitirá evitar las
líneas en la verificación de la residencia, ahorrando así tiempo. Usted debe recibir información con la
tarjeta de calificaciones de su hijo que le proporciona instrucciones sobre cómo registrarse. Usted podrá
registrar a su hijo usando su cuenta ActiveParent. Los comprobantes de residencia pueden enviarse
subiendolos a través de su cuenta ActiveParent durante el registro en línea. Consulte las instrucciones
adjuntas con la tarjeta de presentación de su hijo.
Además del proceso de registro en línea, cada estudiante de Pearl debe verificar la residencia antes del
comienzo del año escolar. Para aquellos que no presenten pruebas en línea, se ha programado que los
padres presenten copias de dos (2) pruebas de residencia antes del comienzo de la escuela
el 6 de agosto de 2021.
Verificación de residencia: 27 de julio y 28de julio, 7:30 a.m. – 3:30 p.m. (ambos días)
Grados PK-5:Pearl Lower Elementary Cafeteria
Grados 6-8:Pearl Junior High School
Edificio Principal
Grados 9-12:Pearl High School Commons
La siguiente información refleja las directrices de política aprobadas por la junta escolar. CADA AÑO

ESCOLAR, EL PADRE/TUTOR LEGAL CON CUSTODIA DEBE PRESENTAR 2 PRUEBAS ACTUALES
DE RESIDENCIA EN PEARL. El nombre del padre custodio o tutor legal y la dirección física de la
residencia deben aparecer en cada una de las 2 pruebas.

La prueba # 1 debe ser una de las siguientes:
A. Formulario de solicitud de exención de homestead presentado
B. Documento hipotecario actual o propiedad
C. Arrendamiento actual
D. Contrato/arrendamiento de administración de la propiedad actual que enumera al padre/tutor legal
como ocupante
La prueba # 2 debe ser una de las siguientes:
A. Factura de gas actual (dentro de los dos meses posteriores al tiempo que el personal de la
escuela verifica la residencia) que muestra la ubicación del servicio
B. Factura eléctrica actual (dentro de los dos meses posteriores al tiempo la residencia es
verificada por el personal de la escuela) que muestra la ubicación del servicio
C. La factura telefónica actual de la línea terrestre (dentro de los dos meses posteriores al
tiempo en que la residencia es verificada por el personal de la escuela) que muestra la ubicación
del servicio
D. Factura actual de televisión por cable/ directa (dentro de los dos meses del tiempo que la
residencia está siendo verificada por el personal de la escuela) que muestra la ubicación del
servicio
E. Factura de agua actual (dentro de los dos meses posteriores al tiempo que el personal de la escuela verifica
la residencia) que muestra la ubicación del servicio
También cumpliremos con la ordenanza municipal 2010-412, sección 16 -9, que entró en vigor en
marzo de 2010. La ordenanza hace referencia a tergiversaciones de residencia para la inscripción escolar

como ilegales, y cualquier violación será un delito menor y, tras la condena, será castigada con prisión
por no más de 90 días y/o una multa que no exceda de $1,000.00.
Recordatorios:
Los padres/ tutores que comparten residencia con el arrendatario de una empresa de administración de
propiedades deben ser listados como "inquilino o ocupante" en el contrato de arrendamiento junto
con el ocupante principal o arrendatario oficial.
Tome en cuenta que, ,además de dos pruebas de residencia, otros artículos son necesarios para inscribir
a un estudiante en nuestro distrito dependiendo del nivel escolar / grado del estudiante ( es decir,
papeles de custodia, registros de inmunización, certificados de nacimiento, formularios de retiro,
registros de disciplina, etc.).
Deberá enviaren línea o traer copias de sus dos pruebas para cada niño que asista a una
escuela de pearl el 27 de julio o el 28 de julio. Complete el registro en línea antes de proporcionar la
verificación de la residencia. El primer día de escuela para los estudiantes es el 6 de agosto de
2021,y esperamos un gran año escolar 2021-2022. Le deseo un verano seguro y feliz.
sinceramente
Raymond C. Morgigno, Ph.D.
Superintendente escolar

