
Para estar inscritos correctamente en la escuela, cada estudiante nuevo al distrito debe pasar por la Verificación 
de Domicilio y Proceso de Actualización de Información descrita en este folleto.   
 
El sitio web de SUHSD es www.seq.org. Sirve  como un recurso excelente de información relacionado a la 
preparación de su estudiante para la preparatoria.    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información llamar al: 650 369-1411                                                                                                                        

Ext. 22211   

PASO 1: VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
(Obligatorio) 

 
Comienza: El 1 de noviembre  
Termina: El 28 de abril  
 

PASO 2: INSCRIPCIÓN ABIERTA 
(Opcional) 

 
Comienza: El 1  de octubre  
 Termina: El 3 de febrero a las 4:00 P.M. 

 

(NO se ACEPTAN solicitudes  tardías ) 
 

 

PASO 3: ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN LÍNEA 

(Obligatorio) 
 
Comienza: Las primeras 2 semanas de mayo 

 

 

PASO 4: CHECK-IN DE LA ESCUELA 
(Obligatorio) 

 
Comienza: En el mes de agosto  (antes que 
comience la escuela) 

 

Todos los estudiantes ingresando al distrito deben 
verificar su domicilio para demostrar que viven 
dentro de los límites del distrito y son elegibles para 
asistir a la escuela en Sequoia Union High School 
District. 

*La verificación de domicilio debe hacerse en 
persona.  Los documentos no se pueden escanear, 
enviar por correo electrónico o correo.   

*La verificación de domicilio se puede hacer de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. 

*La oficina de Sequoia Union High School District 
está localizada en  480 James Avenue en Redwood 
City. 

 

 
 
 

 

La inscripción abierta provee a las familias la 
oportunidad de aplicar para asistir a una escuela 
que no sea su escuela asignada. Para aplicar, una 
solicitud para Inscripción Abierta se debe completar 
en línea. El Distrito no proporciona aplicaciones de 
papel. Si no desea asistir a otra escuela que no sea 
su escuela asignada, usted NO NECESITA 
COMPLETAR ESTE PASO. 

Todos los padres/tutores legales deben completar 
la actualización de información para su estudiante. 
 
A los estudiantes que están matriculados en la 
escuela intermedia y viven dentro los límites de 
asistencia de SUHSD se les enviará una carta a fines 
de abril con instrucciones de paso por paso de cómo 
completar el proceso de registro en línea.   

 
 

 El Check-In se lleva a cabo en cada escuela en 
agosto antes de que empiece el año escolar. Para 
más información sobre el Check-In de la escuela, 
favor de comunicarse con su escuela de 
residencia o visite el sitio web para su escuela de 
residencia. 
 
Carlmont High School – www.carlmonths.org. 
Menlo-Atherton High School – www.mabears.org. 
Sequoia High School – www.sequoiahs.org. 
Woodside High School – www.woodsidehs.org.  
East Palo Alto Academy – www.epaahs.org 
 

 

 
 

  

 

 

 

Información de Inscripción para Estudiantes Ingresando  
al 9o Grado 

 

http://www.seq.org/
http://www.carlmonths.org/
http://www.mabears.org/
http://www.sequoiahs.org/
http://www.woodsidehs.org/
http://www.epaahs.org/

