
 INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES QUE REGRESAN 
 Y 

 NUEVA INSCRIPCIÓN DE LEGADO (HERMANOS) 
 2023-2024 

 1  O  de Febrero - 13 de Febrero 

 ~ Para obtener ayuda con la reinscripción, mire este  VIDEO  tutorial ~ 

 Envíe solo  UNA  solicitud por familia 
 ~ Si necesita cambiar su contraseña del portal para padres, haga clic  AQUÍ  ~ 

 ●  Todas las solicitudes de reinscripción deben enviarse a través de nuestro  Portal para Padres en línea  únicamente  . 
 ○  www.cmicharter.org  > Inscripción de estudiantes de  CMI (Caja azul)>  Portal para padres de Infinite 

 Campus  > Padres de campus> Iniciar sesión> Más> Registro  en línea 
 ○  No se necesitan documentos adicionales para los estudiantes que regresan,  excepto  para los estudiantes 

 que ingresan al 7  o  grado. 
 ■  TODOS los que ingresan al 7.° grado deben presentar comprobante de vacunación  Tdap  o 

 (Tosferina/Booster) 

 Si está solicitando un NUEVO hermano entrante 
 agrégelos en la solicitud EXISTENTE de tu estudiante que regresa 

 y vea los documentos requeridos a continuación 

 ●  Las solicitudes Legacy (hermanos) también DEBEN enviarse a través de nuestro portal de padres en línea 
 únicamente: 

 ○  www.cmicharter.org  > Inscripción de estudiantes de  CMI (Caja azul)>  Portal para padres de Infinite 
 Campus  > Padres de campus> Iniciar sesión> Más> Registro  en línea 

 ○  Envíe los siguientes documentos solo para las nuevas aplicaciones Legacy (todos los documentos deben 
 enviarse a través de la inscripción en línea) 

 1.  Boletas de calificaciones / Calificaciones actuales,  p. (Calificaciones trimestrales o calificaciones  semestrales / 
 Informe de progreso) *No entregar calificaciones en vivo 

 2.  Transcripción  para todos los estudiantes de secundaria 
 3.  Informe completo de comportamiento  para todos los  años de la escuela actual 

 a.  *si el estudiante ha estado matriculado menos de un año en la escuela actual, recopile otro informe de 
 comportamiento de la escuela anterior fechado dentro de los últimos 7 días 

 4.  Certificado de nacimiento 
 5.  Registro de vacunas  (TODOS los que ingresan al 7.°  grado requieren prueba de: vacuna TDAP)  [tos ferina/refuerzo] 

 6.  IEP o Plan 504  (si corresponde) - Educación especial  - Necesita el informe más reciente 
 7.  Si su estudiante es un  aprendiz del idioma inglés  ,  envíe un informe  Elpac o una fecha de salida  (si  corresponde). 

 Se necesita el informe más reciente. 
 8.  Cualquier otro documento relevante  (si corresponde):  derechos de tutela, órdenes de custodia, etc. 
 9.  Identificación con foto o pasaporte del padre/tutor 

 RESULTADOS DE LA LOTERÍA 
 ●  Se determinará más adelante. Los resultados de la Lotería serán enviados por correo electrónico. 

 LA INSCRIPCIÓN EN CMI ESTÁ TOTALMENTE BASADA EN LA LOTERÍA 
 EL PROCEDIMIENTO “  NO  SERÁ CONFORME LLEGUEN” 

 Rosa Barrientos:  rosa.barrientos@puhsd.org  : (951)443-2731- Yo hablo español 
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