2021-22 studiantes de primer año de Bremen HS y transferencia Información de

inscripción de estudiantes
Los siguientes artículos deben enviarse a través de correo regular o enviarse por
correo electrónico a bhregistration@bhsd228.com entre el 19 de abril y el 4 de junio.
¡ TODOS los siguientes artículos (1, 2, 3 y 4) son REQUERIDOS! Incluya el nombre
completo del alumno en la línea de asunto si tiene la intención de enviar información
por correo electrónico. No es necesario traer los artículos en persona a BHS, se puede
hacer todo electrónicamente.
_____ 1. Certificado de nacimiento del estudiante
_____ 2. Documentos de hipoteca / factura, factura de impuestos inmobiliarios contrato de o
alquiler (debe ser actual)
_____ 3. Dos (2) facturas actuales de servicios públicos(gas, electricidad, agua, teléfono)
*** Nota: Si las facturas de servicios públicos están incluidas en su contrato de alquiler,
proporcione otras dos facturas.

_____ 4. Identificación del estado del padre / tutor / licencia de conducir / tarjeta del consulado. Los ID
de TVDL no se pueden utilizer con fines de identificacion.
_____ Licencia de matrimonio / documentos de custodia (solo es necesario si el padre NO está
en el certificado de nacimiento)
_____ Residencia compartida / Tutela de custodia Envíe un correo electrónico a la Sra. Strom a
dstrom@bhsd228.com o llame al 708-396-8105 para recibir la documentación de Residencia
compartida / Tutela de custodia. Estos formularios deberán ser notariados para fines de
verificación, así como la identificación estatal / licencia de conducir del propietario de la
propiedad, incluidas las facturas (2) y la factura de la hipoteca / contrato de alquiler en nombre
de la persona.
Es muy importante completar este papeleo entre el 19 de abril y el 4 de junio. Si no se
producen estos documentos, se retendrá la información de inscripción en línea del
estudiante.
El registro en línea se completa durante el mes de julio. Todos los estudiantes que hayan
completado los elementos anteriores recibirán una carta por correo a su dirección postal del
distrito a fines de junio explicando el proceso de inscripción en línea de InfoSnap a través del
sitio web de nuestro distrito. Las tarifas de $375.00 de inscripción para el año escolar 2020-21
se deben pagar después de completar el proceso de inscripción en línea.
Esperamos que haya sido una transición sin problemas para su hijo a la escuela secundaria de
Bremen. No dude en llamarnos si podemos ayudarlo. Recuerde en Bremen High School,
"Tenemos orgullo".

Matthew Meany
Director asociado
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