
FOOTHILL HIGH SCHOOL 
19251 Dodge Avenue, Santa Ana  CA  92705 

Oficina: 714) 730-7490       Email: tduran@tustin.k12.ca.us 
Inscribirse en: http://www.tustin.k12.ca.us/foothill  Haga clic en: Enrollment 

 
Requisitos de inscripción 

 
Nombre de Estudiante ____________________________________    Fecha _______ 

 

La Ultima escuela  ______________________  FHS __ Intra __ Inter ______ 
 
Documentos de inscripción 

 Copia impresa de inscripción en línea 
 
Prueba de identidad para padres y estudiantes – Se requiere de ambos 

 Padre o tutor legal 
     Identificación con fotografía  de una agencia gubernamental (ex: licencia de conducir  
     o pasaporte) 

 Estudiante  
     Comprobante de fecha de nacimiento del niño (ej.: acta de nacimiento, registro bautismal  
     o pasaporte) 

  
Comprobante de residencia – Proporcione uno por cada categoría abajo mencionada  
1. Una Propiedad legal de residencia  

 El contrato de alquiler o arrendamiento (debe incluir las firmas del arrendador/ 
       propietario) 

 Papeles del fideicomiso, comprobante de pago de hipoteca, factura de impuestos de propiedad 
u escritura 

 Formulario de verificación de residencia de TUSD (lo puede encontrar en Internet u en TUSD) 
2. Una factura de servicios actualizada 

 Factura de gas, electricidad o agua, con fecha dentro de los últimos 90 días   
 3. Una factura adicional de servicios actualizada o una identificación con fotografía 

     con dirección actual 
 La identificación con fotografía debe ser de una agencia gubernamental (ej.: licencia de 

conducir o pasaporte)  
  
Información del estudiante – Se requiere todos los siguientes documentos 

 Cartilla de vacunación (incluyendo tétanos, difteria y tos ferina “tdap”) 
 Formulario de salud, si se inscribe en línea 
 Autorización de salida de la escuela previa 
 Transcripción no oficial/ boletas de calificaciones de 8o grado para estudiantes de primer año de 

preparatoria/ Calificaciones de salida (si se inscribe a mediados de año) 
 ¿Recibe su estudiante servicios especiales?  Si/No (circule uno) 

IEP/Recurso/Educación Especial/504 
                                           Firma: ______________________________   Fecha: ________ 

 Documentos adicionales (si es el caso) 
 Documentos judiciales de custodia/Foster 
 Paquete del tutor, firmado por Servicios Estudiantiles de TUSD 
 Transferencia Intra/Inter por Servicios Estudiantiles de TUSD 
 Forma de servicios provisionales de Educación Especial 
 Acuerdo del hogar grupal 

 

La inscripción no está completa hasta que todos los documentos requeridos se presentan 

mailto:tduran@tustin.k12.ca.us
http://www.tustin.k12.ca.us/foothill
https://www.tustin.k12.ca.us/departments/admin-services/enrollment-data-confirmation-inscripcin-y-confirmacin-de-datos/online-enrollment

