
 

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA PARA EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR 

4 de junio de 2018 

Estimado Padre de Familia /Apoderado: 

Este año brindaremos la oportunidad de completar la matrícula durante todo el verano. Los padres tendrán la oportunidad 

de inscribir a sus estudiantes en línea, lo que les ahorrará un tiempo considerable cuando asistan al día de matrícula de su 

escuela. Puede enviar la información requerida como parte de la matrícula en línea, incluido el transporte en autobús, 

pagar por la matrícula, enviar documentos de verificación de residencia y solicitar almuerzo gratis o a precio reducido, si 

corresponde.  Los padres de aquellos estudiantes que viajarán en el autobús escolar deberán completar el formulario en 

línea tan pronto como sea posible, para permitir notificación apropiada al Departamento de Transportes.  El proceso de 

matrícula en línea tomará menos de cinco (5) minutos por estudiante. 

Cosas importantes a recordar antes de que usted comience el proceso de matrícula en línea: 

- Necesitará la clave de acceso único para su estudiante, la cual está impresa al final de la hoja de calificaciones 
que se adjunta, para poder acceder al sistema de matrícula en línea. 

- La dirección del sitio de internet para acceder al formulario de matrícula es: 
https://tinyurl.com/ACPSRegistration 

- Antes de comenzar la matrícula en línea, por favor tenga a mano dos (2) documentos que prueben su dirección 
de residencia.  Esos documentos pueden escanearse y cargarse durante el proceso de matrícula.   Los 
documentos que aceptamos incluyen: 

•Contrato o Declaración de Hipoteca, 
•Licencia de Conducir de Carolina del Sur o Tarjeta ID (identificación) de Carolina del Sur,   
•Recibo del Impuesto a la Propiedad, 
•Recibo o Factura de Servicios Públicos (electricidad, agua o gas) 
•Recibo de Televisión por Cable/Satélite, Internet o Teléfono 
•Póliza de Seguro de Propietarios/Póliza de Seguro de Inquilinos 
•Carta Notarial de la Persona que le renta su casa 
 

Los documentos deben ser facturas actuales (no más de 90 días) e incluir el nombre del padre / tutor, domicilio y dirección 

del servicio. Puede tomar una foto de los documentos (o la licencia de conducir) para cargarlos al formulario de matrícula 

en línea, siempre que la dirección y la información estén claramente visibles. La mayoría de las compañías de servicios 

públicos envían facturas mensuales como un documento PDF, que también puede adjuntar. Se puede cargar cualquier 

documento en PDF, en Word, JPG o archivo de imagen. 

Los gastos escolares se pueden pagar por adelantado en línea o en la escuela en el día de matrícula designado por su 

escuela, que se realizará entre el 30 de julio y el 9 de agosto. Por favor, consulte el sitio de internet de la escuela para 

confirmar el día designado. 

Además, si necesita ayuda o acceso a una computadora para completar el proceso de matrícula, las oficinas de la escuela 

abrirán este verano de lunes a jueves, con excepción del 2 al 5 de julio. 

Gracias por su pronta atención al matricular a su niño(a)(s) para el año escolar 2018-2019.  Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con la oficina de la escuela. 
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