
Del 25 de Abril

26 del Mayo
al

para Kindergarten - 8º grado que

*Durante el horario regular de oficina

Todos los estudiantes que regresan 
deben completar un registro cada año.

PASO 1: Prueba de residencia
  

Se requiere prueba de residencia para TODOS los 
estudiantes que regresan. Consulte la lista 

de elementos que se pueden enviar. Puedes enviar sus 
documentos en línea a: h ps://zion-6.org/n975uh, 

llévelos en persona a la escuela de su hijo(a) o 
tráelos a la Oficina Administra va del Distrito 6.

PASO 2: Completar el registro en línea
Después de que se haya confirmado la verificación de 

residencia, recibirá un snapcode por correo electrónico. 
El correo electrónico contendrá un enlace a la inscripción 
en PowerSchool (InfoSnap.) Se puede proporcionar una 

copia en papel que contenga su snapcode ha pedido.
La inscripción en línea debe completarse para que su 

estudiante este completamente registrado(a).
  

PASO 3: Documentos médicos
Presente los documentos médicos requeridos para 

Kindergarten, Grado 2 y Grado 6. Consulte el si o web 
del distrito para ver las necesidades de salud por grado.

La residencia y el registro 
se pueden completar en:
La oficina de la escuela de su hijo(a)*

En línea en: www.zion6.org/registra on
  

Oficina Administra va del Distrito 6*
2800 29th Street, Zion, IL.

¿Preguntas? 847.379.0106

www.zion6.org/registration

DOCUMENTACIÓN DE VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
(Documentos vigentes dentr o de los 60 días. Debe mostrar nombre y dir ección).

CATEGORÍA I
(UN documento)

Declaración de la hipoteca
Formulario de evaluación 

de vivienda azul de la 
Oficina del Asesor del 

Condado de Lake
Factura actual del 

impuesto inmobiliario
Declaración de cierre 

para la compra de 
la residencia

Contrato de arrendamiento 
firmado actual y actualizado

Si no posee o alquila una 
propiedad... los 

PROPIETARIOS de la 
propiedad deben 

completar una Declaración 
Jurada de Residencia y 

un formulario de Anexo.
(Este formulario debe 

ser notariado.)

CATEGORÍA II
(DOS documento)

Factura de gas, 
electricidad, agua, 

cable/internet
  

Seguro de 
hogar/inquilinos

Seguro de coche o 
registro de coche
Estado de cuenta

Talón de pago
Declaración de impuestos

Tarjeta de Registro 
de Votante

Tarjeta de Ayuda Pública

CATEGORÍA III
(UN documento)

Licencia de 
conducir válida

Iden ficación estatal 
o iden ficación 
válida con foto

Pasaporte/Tarjeta 
de Residente

Útiles escolares gratuitos
para los grados K-8

Una vez finalizado el proceso de inscripción
completado, su hijo(a) recibirá un

kit de ú les escolares el primer día de clase.
Para ver qué hay en los kits de este año, visite:

h ps://zion-6.org/fshcspk

https://zion-6.org/fshcspk
https://zion-6.org/n975uh
https://www.zion6.org/registration/register_here
https://www.zion6.org/registration/register_here
https://www.zion6.org/registration/student_health_requirements_forms



