MATRÍCULA
De
Raytown Schools
Lun-Vie 8:30 AM – 4:00 PM
Raytown Schools Education and Conference Center
10750 E 350 HWY. Raytown, MO 64133





Documentos Requeridos
Acuerdo de Renta o de Hipoteca (acuerdo completo y los
estudiantes deben estar alistados como ocupantes)
Una factura actual de una cuenta actual de gas o luz
eléctrica de no más de 30 días; (No se acepta ninguna
cuenta de corte/final ni cuenta de agua/alcantarillado).
Si se incluyen las utilidades en el acuerdo, favor de
proveer 2 otros documentos para la aprobación:













Información de Pagos de Carro/Documentos del
Seguro de Automóvil
Documentos de la Corte/Estado/Gobierno
Seguro de Vida
Información de Préstamo Estudiantil
Cheque/Recibo de Sueldo
Verificación del Desempleo
Cuenta de Banco

Identificación con foto del Padre/Madre/ Guardián Legal
Comprobante de Nacimiento del Estudiante
Datos de Vacunas del Estudiante
Documentos del Custodio Legal - si es aplicable

Se requiere una Dirección de Correo Electrónico
Todas las familias deben tener una dirección de correo
electrónico que es activa y válida para completar el
proceso de la matrícula. Si usted no tiene una
dirección de correo electrónico, el personal de
Residencia puede ayudarle a crear una cuenta de
correo electrónico gratis.

Favor de asegurarse que el
estudiante tenga 5 años en o antes
del 31 julio del año actual
¿Preguntas? Favor de llamar al 816-268-7035 (inglés) o
viste a www.raytownschools.org - Residency

Formulario 2 – Familias Que Viven con Otra Familia del Distrito
Ambas Familias tienen que presentarse en persona para la
matrícula.
Documentos requeridos de la Familia del Distrito:
 Identificación con foto
 Acuerdo de renta o la Hipoteca
Si se alquila la propiedad, la familia de Formulario 2 (los
padres/guardianes y los estudiantes) necesitará
agregada al acuerdo como ocupantes por el dueño.
 Una factura actual de una cuenta actual de gas o luz
eléctrica que no puede ser de más de 30 días; (No se
acepta ninguna cuenta de apagar/final ni cuenta de
agua/alcantarillado).
Si se incluyen las utilidades en el acuerdo, favor de
proveer dos documentos para la aprobación:
 Pagos de Carro/Documentos del Seguro de
Automóvil
 Documentos de la Corte/Estado/Gobierno
 Seguro de Vida
 Información de Préstamo Estudiantil
 Cheque/Recibo de Sueldo
 Verificación del Desempleo
 Cuenta de Banco
Documentos requeridos de la Familia que Vive con Otra Familia
del Distrito:
 Identificación con foto del Padre/Madre/Guardián Legal
 Comprobante del Nacimiento del Estudiante
 Datos de Vacunas del Estudiante
 Documentos del Custodio Legal - si es aplicable
 Si se alquila la propiedad, la familia de Formulario 2 (los
padres/guardianes y los estudiantes) necesitará
agregada al acuerdo como ocupantes por el dueño.
 Tres documentos al momento de la matrícula que
prueban la residencia; en los cuales su nombre/dirección
deben estar, de la lista que sigue:









Necesitará agregado a la cuenta de gas o electricidad
Información de Pagos de Carro/Documentos del Seguro de
Automóvil
Documentos de la Corte/Estado/Gobierno
Seguro de Vida
Información de Préstamo
Cheque/Recibo de Sueldo
Verificación del Desempleo
Cuenta de Banco

