2020 Bonar St #108, Berkeley, CA 94702
(510) 644-6504 Fax: (510) 644-7753
admissions@berkeley.net

Lista de verificación de inscripción
Por favor lea cuidadosamente lo siguiente:
No aceptaremos formas incompletas. Por favor, asegúrese que tiene todos los artículos de la lista.
Tiene que ser entregado en persona. No se aceptarán formularios por correo, fax o correo electrónico

Deben proveer todos los documentos necesarios, nuestra oficina no los solicitara de terceras personas

€Forma de preferencia para padres de familia (obtenido en nuestra oficina o imprimido en papel de
tamaño legal)

€Acta de nacimiento original del estudiante
€Licencia de conducir o tarjeta de identificación gubernamental del padre/tutor con foto
€Boleta de calificaciones (K-5) o transcripciones (6-12) para el año escolar actual
€Declaración de residencia (debe ser residente de Berkeley al presentar los documentos de inscripción)
€Comprobantes de residencia en Berkeley (tres comprobantes, un comprobante de cada grupo)
Comprobantes deben ser originales actuales (con fecha dentro de los últimos 2 meses) impresas con el
nombre y la dirección de residencia en Berkeley del padre /tutor legal.
Solamente se puede utilizar un domicilio pare establecer residencia en Berkeley.
Solo comprobantes personales serán aceptados (No en cuidado de, DBA o cuenta de negocios)
Grupo A: Factura de servicio: (Se requiere la factura completa)
__ PG&E
__ Teléfono (no celular)
__ EBMUD
__ Internet
__ Cable
Grupo B: Proveer todas las paginas
__ Estado de cuenta actual del banco
__ Carta de acción de oficinas Estatales o Federales (no puede ser de negocios o
propiedad)
__ Un talón de ingresos / Una carta del empleador con el nombre de la compañía
membretado confirmada residencia en Berkeley.
__ Matricula de vehículo en combinación con seguro de auto en estado vigente
__ Boleta de elector de la más reciente elección publica o la próxima elección
Grupo C: Proveer todas las paginas
__ Contrato de arrendamiento de vivienda con el recibo de arrendamiento, fechado en los
últimos 45 días
__ Comprobante de seguro de arrendamiento de vivienda o seguro de dueño de casa por
el corriente año
__ Comprobante de impuestos de propiedad vigentes o título de propiedad

