
Instrucciones de inscripción 

¡Bienvenidos Futuros Lobos!!! 

Complete el paquete de inscripción (todos los formularios deben completarse) 
 

Debe traer todos los formularios originales, sin copias de los documentos requeridos que se 
enumeran a continuación. 

 

Tanto el estudiante como el padre o tutor legal deben estar presentes para inscribirse en la 
Escuela Secundaria Chávez. 

 

Documento requerido: 
Acta de nacimiento Tarjeta 
SSN 
Identificación del padre - El padre o tutor debe proporcionar una identificación con foto 
válida con y dirección that matches prueba de documentos de dirección. Los documentos 
legales deben proporcionarse en situaciones que impliquen divorcio y/o tutela legal. 
Comprobante de domicilio Si vive en su propia factura de hogar, electricidad, gas o agua 
que muestra tanto la dirección de servicio como la dirección de 
facturación. Si vive en un apartamento o alquila una casa, un contrato de arrendamiento actual y 
válido que nombra al padre o tutor designado por la corte y el estudiante como residentes. El 
contrato de arrendamiento debe estar firmado por el arrendatario y el propietario/gerente del 
apartamento y contener un número de teléfono donde podamos contactar con el arrendador. 
Registro de Inmunización 

Las siguientes son vacunas requeridas por el Distrito Escolar Independiente de Houston: 
• Difteria/Tetanus/Pertussis - Cuatro dosis cumplen con el requisito y la 4a dosis debe ser 

recibida en o después del 4o cumpleaños; Se requiere 1 dosis de Tdap. 

• Polio Booster – Cuatro dosis de poliomielitis; una dosis debe recibirse en o después del 
4o cumpleaños. 

• Hepatitis B Series - Se requiere una serie de tres dosis. 

• Varicella – Se requieren dos dosis; La 1a dosis de varicela debe ser en o después del 1o 
cumpleaños. 

• MMR –Se requieren dos dosis; La 1a dosis debe ser en o después del 1o cumpleaños. 

• Meningococo – Para 7o – 12o grado: Se requiere una dosis de vacuna meningocócica. 

• El estudiante no recibirá un horario de clases hasta que todas las vacunas hayan sido 
aprobadas por la enfermera. 

Ultima tarjeta de informe 
Se requiere una tarjeta de informe final con el estado de la promoción de este último año escolar 
a los estudiantes de noveno grado entrantes. 
Si el estudiante será un estudiante de 10o-12o grado, se necesitará una copia de una 
transcripción no oficial. 
Los estudiantes de otros países deben proporcionar los registros escolares de cada año de 
escuela secundaria a partir del año 7. Estos registros deben traducirse e incluir la escala de 
calificación. 


