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Inscripción de nuevos estudiantes de las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles 

Año escolar 2019-2020 
 

 
 

Ahora, ¡los padres pueden completar el nuevo papeleo de inscripción de estudiantes en línea! Los padres de 
familia o tutores legales deben inscribir a los nuevos estudiantes. 
Use el formulario de inscripción en línea si su hijo/a comenzará a asistir a nuestras escuelas en agosto 
de 2019 y si actualmente no asiste a las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles.  

Puede completar este formulario por medio de una computadora o dispositivo móvil. ¡También puede llenar el 
formulario parcialmente y guardarlo para completarlo más adelante! 

Comience el proceso de inscripción en línea al hacer clic en este enlace:  
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=18056&culture=es 

o escaneando este código QR:   

¡Le pedimos que por favor recuerde cerrar la sesión antes de salir del portal de inscripción de estudiantes 
nuevos! 

Además de enviar su Inscripción de estudiante nuevo en línea, debe llevar los siguientes documentos a 
la escuela para completar el proceso de inscripción: 

1. Copia de la licencia de conducir o identificación del estado del padre/tutor legal que presenta 
la inscripción. 

2. Comprobante de custodia (si el niño o la niña no vive con ambos padres biológicos) 

 El documento de custodia debe estar firmado por un juez y debe tener un sello judicial. 

 El documento debe nombrar al solicitante como el padre físico, custodio o domiciliario. 

3. Comprobante de residencia 

 Debe proporcionar dos facturas vigentes (electricidad, gas o agua solamente). Estas facturas 
deben incluir su nombre y dirección física. 

 O, si alquila, una copia del contrato de arrendamiento con todos los niños enumerados como 
ocupantes, y una factura de servicios públicos actual. El nombre completo y el número de 
teléfono del arrendador deben estar en el contrato de alquiler. 

4. Acta de nacimiento del estudiante 

5. Tarjeta del seguro social del estudiante 

6. Registro de inmunización del estudiante 

7. Último informe de calificaciones del estudiante 

8. Expediente académico del estudiante si se inscribe en el 10° grado o superior 

9. Se requiere el formulario de retiro si se inscribe para el año escolar actual 
 

Para obtener más información sobre la inscripción de nuevos estudiantes, llame a la escuela o a la Oficina de la 
Junta Escolar al (985) 785-6289. 

Para obtener información general, visite el sitio web de las Escuelas Públicas de la Parroquia St. Charles en 
www.stcharles.k12.la.us. 
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