
 
 

                        CALUMET PUBLIC SCHOOLS 
 
 

 

Estimados Padres/Tutores: 

Nos complace anunciar que la Escuela Pública de Calumet Distrito 132 está 

organizando la inscripción temprana para todas nuestras familias. Las familias ahora 

pueden ingresar al Portal de inscripción del Distrito 132 y llenar la inscripción para 

Escuela de Verano y la Inscripción para el otoño en un solo proceso. Antes de 

comenzar el proceso, tenga en cuenta lo siguiente: 

 Los padres de Pre-K, Kindergarten y estudiantes nuevos deberán descargar 

copias del Acta de Nacimiento, Examen Físico, Examen Dental, Examen de 

la Vista, Documentos de Transferencia del Estudiante (si corresponde) y 

cualquier Orden de Tutor/Custodia que corresponda. Además, deberá 

descargar los documentos de domicilio, que pueden ser tres de cualquiera de 

los siguientes: (Tenga en cuenta que siempre se requiere una Identificación 

Vigente emitida por el gobierno) Licencia de Conducir de 

Illinois/Identificación Estatal/ Pasaporte/Tarjeta Verde - Actual = emitida 

dentro de los últimos 30 días o la fecha de emisión actual, 

Hipoteca/Arrendamiento, Factura Actual de Impuestos a la Propiedad, Tarjeta 

de Registro de Votante, Talón de Cheque de Nómina Actual, Factura de 

Servicios Públicos, Factura de Teléfono, Factura de Cable o Registro 

Vehícular. 

 

 Los padres de los estudiantes que regresan deberán descargar documentos de 

domicilio que pueden ser tres de cualquiera de los siguientes: (Tenga en 

cuenta que siempre se requiere una identificación vigente emitida por el 

gobierno) Licencia de conducir de Illinois/Identificación del 

estado/Pasaporte/Tarjeta Verde, Hipoteca/Arrendamiento,  Factura Actual de 

Impuestos a la Propiedad, Tarjeta de Registro de Votante, Talón de Cheque 

de Nómina Actual, Factura de Servicios Públicos, Factura de Teléfono, 

Factura de Cable o Registro Vehícular. 

 

 

 Los requerimientos médicos son los siguientes: 

1. Todos los estudiantes inscritos en Pre-K y Kindergarten, o cualquier 

estudiante nuevo en el distrito, deberán presentar un examen físico del año 

actual con acta de vacunación actualizada y un examen de la vista. 
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2. Todos los estudiantes que ingresan al 6º grado deben presentar un examen 

físico del año actual con vacunas. 

3. Todos los estudiantes en los grados Pre-K-8th requieren presentar un examen 

dental. 
(Todos los documentos médicos deberán descargarse al momento de la 

inscripción)  
 

A continuación se enumera la información de inicio de sesión que necesitará para 

completar el proceso en línea: 

Por favor visite la página de inicio de nuestro distrito en: www.sd132.org  

Gracias,                                                                                                                                                                                                

Mrs. Saverson                                                                                                             

Sra. Saverson                                                                                                                                   
Escuela Pública de Calumet Distrito 132 
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