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admissions@berkeley.net

Lista de verificación de pre inscripción
Por favor lea cuidadosamente lo siguiente:
Asegúrese de que TODOS los documentos de la lista de verificación estén incluidos en un solo correo electrónico a
admissions@berkeley.net.
No se aceptarán si faltan documentos o documentos enviados a través de múltiples correos electrónicos

Deben proveer todos los documentos necesarios, nuestra oficina no los solicitara de terceras personas
Forma de preferencia y Declaración de residencia (Disponible solo en línea. Una vez completada, se
le enviará por correo electrónico una versión en PDF)
Acta de nacimiento del estudiante
Boleta de calificaciones (K-5) o transcripciones (6-12) para el año escolar actual
Licencia de conducir o tarjeta de identificación gubernamental del padre/tutor con foto
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. Y debe residir en Berkeley cuando envíe documentos.
Solo comprobantes personales serán aceptados (No en cuidado de, DBA o cuenta de negocios)
Grupo A: 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 de dueño de casa para
el año actual
__ Comprobante de impuestos de propiedad para el año actual
__ Título de propiedad con fecha de los últimos 12 meses
Grupo B: Factura de servicio: (Se requiere la factura completa)
__ PG&E
__ Teléfono (no celular)
__ EBMUD
__ Internet
__ Cable
Grupo C: Proveer todas las paginas, no se acepta facturas
__ Estado de cuenta actual del banco (de cheques o ahorros)
__ Carta de acción del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Alameda
__ Un talón de ingresos o carta del empleador con el nombre de la compañía membretado
__ Registro de vehículo y el seguro de auto en estado valido
__ Notificación al votante o boleta para la elección pasada o próxima más reciente
Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con nosotros antes de enviar sus documentos por correo
electrónico a admissions@berkeley.net

