
 

 
INSCRIPCIÓN   DE   NUEVOS   ESTUDIANTES   

PARA   EL   AÑO   ESCOLAR   2020-2021  
 
Gracias   por   su   interés   en   inscribir   a   su   estudiante   en   el   Distrito   Escolar   Unificado   de  
San   Marcos   (SMUSD,   por   sus   siglas   en   inglés).    SMUSD    usa   ParentVUE,   una  
plataforma   digital   que   permite   a   los   padres   procesar   toda   la   información   de   sus  
alumnos   de   forma   electrónica.  
 
Este   nuevo   proceso   de   inscripción   tomará   aproximadamente   de   20-30   minutos   y  
requerirá   que   suba   una   copia   de   su    Identificación   Oficial   con   Fotografía ,   la  
verificación   de   edad    de   su   estudiante   y   los   documentos   de    verificación   de  
residencia .  
 
Por   favor   asegúrese   de   darse   el   tiempo   suficiente   para   completar   el   formulario   y   tener  
los   documentos   necesarios   listos   para   subir,   si   no   tiene   todos   los   documentos  
enumerados,   puede   regresar   a   su   solicitud   en   cualquier   momento.   Por   favor   tenga   en  
cuenta   que   su   solicitud   no   se   enviará   hasta   que   usted   suba   todos   los   documentos.  
 
___   Historial   de   Grados  
___   Última   boleta   de   calificaciones   del   estudiante   o   calificaciones   de   salida   de   su  
escuela   anterior  
___   Acta   de   Nacimiento  
___   Tarjeta   de   Vacunación   
___   IEP,   504   e   informe   psicológico   de   educación   especial   (si   corresponde)  
 
Un    Comprobante   de   Residencia   de   CADA   categoría:  
 
___   PRIMERA   CATEGORIA:  
□   ESTADO   DE   CUENTA   HIPOTECARIO  
□   CONTRATO   DE   ARRENDAMIENTO  
□   DECLARACIÓN   DE   IMPUESTOS   DE   PROPIEDAD  
□   ESCRITURAS   DE   SU   CASA   O  



□   PAPELES   DE   FIDEICOMISO   (por   favor   tenga   en   cuenta   que   cualquiera   de   estos  
documentos   debe   tener   su   domicilio   de   residencia   actual)  
 
___   SEGUNDA   CATEGORIA:  
□   ESTADO   DE   CUENTA   DE   UTILIDAD   ACTUAL   (SDG&E,   AGUA,   BASURA   O   CABLE)  
□   CORRESPONDENCIA   DE   UNA   AGENCIA   GUBERNAMENTAL  
□   REGISTRO   DE   VOTANTES  
□   TALÓN   DE   INGRESOS   ACTUAL   QUE   MUESTRE   SU   DOMICILIO   DE   RESIDENCIA  
O  
□   DECLARACIÓN   JURADA   DE   RESIDENCIA   (solo   es   necesario   si   comparte   vivienda  
y   el   nombre   del   padre/tutor   no   está   escrito   en   el   comprobante   de   residencia)  
 
El   primer   paso   es   crear   una   cuenta   ParentVUE,   utilice   el   siguiente   enlace   para   crear  
una   cuenta   ParentVUE   y   comenzar   el   proceso   de   registro   en   línea.  
 

 



 

¡Vamos   a   comenzar!  
 

 
https://sdhome.sdcoe.net/SanMarcos/PXP2_OEN_Login.aspx  

¿Tiene   preguntas   de   ParentVUE?   Por   favor   visite   la   página    ParentVUE   FAQ   Page  

https://sdhome.sdcoe.net/SanMarcos/PXP2_OEN_Login.aspx
https://sdhome.sdcoe.net/SanMarcos/PXP2_OEN_Login.aspx
https://www.smusd.org/cms/One.aspx?portalId=157433&pageId=330456

