INSTRUCCIONES DE REGISTRO EN LÍNEA
Todos los registros se completan en línea. Vaya a www.perry-lake.org Haga clic en Registro / Retiro y
luego haga clic en el enlace de registro en línea para el año escolar actual.
Todas las preguntas deben responderse completamente antes de hacer clic en ENVIAR. Se realiza
una solicitud para todos los estudiantes que se inscriben.
Se le pedirá que cargue una variedad de documentos. Esos documentos son:
Copia de su identificación con foto (generalmente una licencia de conducir)
2 comprobantes de residencia actuales (solo se aceptarán los que se enumeran a continuación):
Factura de gas, agua, electricidad, factura del seguro del propietario, estado de cuenta de la hipoteca,
Arrendamiento (todas las páginas), portada del contrato de compra, extracto bancario,
Registro de votantes: dos de estos
Si acaba de mudarse a Perry, entendemos que es posible que al principio no tenga 2 comprobantes de
residencia. Sube uno y luego, dentro de los 60 días, envía un segundo a Ann Aucelli a aucellia@perry-lake.org
Documentos de custodia u órdenes judiciales: TODAS las páginas
Certificado de nacimiento de cada estudiante inscrito
Publicación de registros para cada estudiante que se transfiera de otra escuela. Hay un enlace para descargar
el formulario en blanco dentro de la solicitud de inscripción en línea.
Registros de vacunación o paquete de historial médico de Ohio para los nuevos niños de kindergarten.
(Hay un enlace para imprimir el historial médico de Ohio dentro de la solicitud de inscripción en línea).

Si no tiene acceso a un escáner, tome una foto de cada documento con su teléfono y cargue las
fotos.
Si no puede escanear un documento de varias páginas, tome una fotografía de cada página con su
teléfono y envíelas por correo electrónico a Ann Aucelli a aucellia@perry-lake.org. Ella estará feliz de
cargarlas por usted.
Las inscripciones no se pueden completar hasta que todos los documentos (excepto el historial
médico de Ohio) se hayan cargado o enviado por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, llame
a Maria Cisneros, traductora de las escuelas de Perry, al (440) 259-9600 x.9653.
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