
Información de Inscripción 

 
El proceso de inscripción para el Distrito Escolar Mehlville será completado en línea. Adicionalmente, el 
formulario de Actualización de Información Familiar de Regreso a la Escuela, el cual es requerido para todas 
las familias del Distrito Escolar Mehlville, también deberá ser completado en línea usando un computador, 
tableta, o cualquier otro dispositivo móvil con capacidad de acceder al internet.  
 
Instrucciones Para Inscribirse 
 
Inscripción para familias nuevas al distrito. 
 
Inscripción para familias que ya pertenecen al distrito pero tienen un nuevo estudiante. 
 
Formulario de Actualización de Información Familiar para estudiantes que regresan.  
 
Un par de cosas que usted debe saber: 
 
Es importante terminar completamente el formulario de inscripción para su niño. Si los padres no 
completan el proceso, su niño no estará inscrito activamente en el distrito.  
 
Si necesita asistencia completando el formulario de inscripción, por favor llamar la oficina de la escuela que 
su estudiante estará atendiendo.  
 
Asistencia de intérpretes para hacer cita para discutir el proceso de inscripción en su idioma está disponible 
mediante la organización Language Access Multiculural People (LAMP) llamando al 314-842-0062. 
 
Si usted no tiene acceso a un dispositivo con internet, por favor llamar a la escuela para agendar una cita 
para usar un computador del distrito y completar su inscripción nueva o el Formulario de Actualización de 
Información Familiar. Estaremos felices de asistirles en completar el proceso en línea, si es necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mehlvilleschooldistrict.com/parents/enrollment_information/2020-2021_enrollment/enrollment_for_new_families
https://mehlvilleschooldistrict.com/schools


Proceso de Inscripción Para Familias Nuevas 

Como Encontrar su Escuela  
Para inscribir a un estudiante en el Distrito Escolar de Mehlville, usted y su niño deben vivir dentro los 
límites geográficos del distrito escolar. Puede confirmar su residencia y localizar la escuela de su niño 
usando nuestro mapa de límites geográficos. Escriba su dirección en la caja de búsqueda para 
encontrar a su escuela.  

Inscripción Para Jardín de Infancia (Kindergarten): 
El distrito Mehlville ofrece servicio de Jardín de Infancia de todo el día y completamente gratis. Los 
niños deben tener 5 años antes del 1ro de agosto del 2020 para poder comenzar en el Jardín de 
Infancia para la temporada de otoño. Cada enero, el distrito las escuelas primarias de Mehlville 
empezaran a aceptar inscripciones para el siguiente año escolar.     

Paso 1 

Reúna la siguiente información requerida antes de comenzar el proceso de inscripción: 

• El nombre y la dirección de los padres o guardianes legales  
• El nombre legal del estudiante  
• Para estudiantes que son transferidos, la información de contacto de su escuela anterior 
• Información de contacto de emergencia  

 
Reúna la siguiente documentación que necesitara para el proceso de inscripción: 

• Identificación con foto de los padres o guardianes legales 
• El Certificado de Nacimiento del estudiante 
• Documentación medica de vacunas y registros de salud  
• Prueba de residencia (leer más sobre esto más abajo)  
• IEP y evaluación, si el estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial 
• Para estudiantes que son transferidos, expediente de grados o la tarjeta de reporte más 

reciente 

A menos de que el estudiante sea exento del requerimiento de la prueba de residencia, se requiere 
prueba con un documento de la Lista A y la Lista B. Documentos electrónicos son permitidos si 
muestra la información más reciente y requerida por el distrito para verificar la prueba de residencia 
(fecha, nombres, dirección, firmas, etc.). El distrito se reserve el derecho de preguntar por pruebas 
adicionales de residencia en cualquier momento o de emplear otras formas de comprobar residencia. 
Bajo la Ley de Misuri, falsificar residencia es una ofensa criminal. Si se demuestra que la residencia de 
la familiar fue representada inexactamente o fue cambiada sin notificar al distrito, el distrito puede 
actuar para recuperar los costos de los servicios ofrecidos.  

 

https://mangomap.com/mehlville-school-district/maps/60991/melville-school-areas


Documentos Lista A 

• Documento de Escritura o Hipoteca con fechas no más allá que 30 días antes de la presentación 
para verificación  

• Recibo de pago de impuesto inmobiliario con no más de 1 año a la fecha de verificación 
• Contrato de arrendamiento sin expirar firmado por el propietario e inquilino, incluyendo la 

dirección, numero de apartamento, y fecha de arriendo  
• Carta de verificación del dueño de la propiedad de arriendo, escrita con el membrete de la 

compañía para arriendos de mes-a-mes únicamente (El acuerdo original demostrando los 
términos del arriendo mes a mes es requerido)  

• Contrato de compra de la casa libre de contingencias y firmado por todos los interesados, 
mostrando el documento de cierre de la venta fue entregado no más allá de 60 días a la fecha 
de la inscripción en el distrito 
 

Documentos Lista B  

• Factura de pago servicios públicos (agua, gas, electricidad, alcantarillado, electricidad o basura) 
con fecha no más allá de 30 días desde el día de verificación que incluya el nombre, servicio, y 
dirección. Las facturas de basura serán aceptadas si es la facture más reciente en el ciclo de 
pago  

• Recibo de pago de impuestos de propiedad personal con fecha no más allá de 1 año de la fecha 
de verificación 

• Permiso de ocupación sin expirar que liste a todos los ocupantes de la residencia 
• Reconocimiento de la dirección por parte del gobierno (por ejemplo: seguro social, registración 

electoral, ayuda social, etc.) con fecha no más allá de 30 días de la fecha de verificación  
 
Paso 2 

Contactar a la escuela que su hijo atenderá para obtener una cuenta en línea para el Portal de Padres 
(Parent Portal). Comience el proceso accediendo al Portal de Padres. Busque el cuadrito Amarillo que diga, 
“Online registration must be completed for the 2020-2021 school year.” Dele click a “View” para comenzar 
el proceso de inscripción el estudiante. 
 
Paso 3 
 
Las familias recibirán un correo electrónico en la dirección entregada para confirmar el estatus de la 
aplicación después de que haya sido revisada.  

 

 

 

https://mehlvilleschooldistrict.com/schools
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent


Familias Existentes en el Distrito con Nuevo Estudiante  

Inscripción para Jardín Infantil (Kindergarten) 
El distrito Mehlville ofrece servicio de Jardín de Infancia de todo el día y completamente gratis. Los 
niños deben tener 5 años antes del 1ro de agosto del 2020 para poder comenzar en el Jardín de 
Infancia para la temporada de otoño. Cada enero, el distrito las escuelas primarias de Mehlville 
empezaran a aceptar inscripciones para el siguiente año escolar.     

Los padres deben tener una cuenta para el Portal de Padres (Parent Portal) para inscribir a un nuevo 
estudiante con la aplicación en línea. Si usted no tiene una cuenta de acceso al Portal de Padres, o se 
le ha olvidado su información para entrar, por favor contacte la escuela de su niño.  
 
Paso 1 
Contacte la escuela para añadir al nuevo estudiante al Portal de Padres.  

Paso 2 

Reúna la siguiente información requerida antes de comenzar el proceso de inscripción: 

• El nombre y la dirección de los padres o guardianes legales  
• El nombre legal del estudiante  
• Para estudiantes que son transferidos, la información de contacto de su escuela anterior 
• Información de contacto de emergencia  

 
Reúna la siguiente documentación que necesitara para el proceso de inscripción: 

• Identificación con foto de los padres o guardianes legales 
• El Certificado de Nacimiento del estudiante 
• Documentación medica de vacunas y registros de salud  
• Prueba de residencia (leer más sobre esto más abajo)  
• IEP y evaluación, si el estudiante está recibiendo servicios de Educación Especial 
• Para estudiantes que son transferidos, expediente de grados o la tarjeta de reporte más 

reciente 

Prueba de Residencia 

A menos de que el estudiante sea exento del requerimiento de la prueba de residencia, se requiere 
prueba con un documento de la Lista A y la Lista B. Documentos electrónicos son permitidos si 
muestra la información más reciente y requerida por el distrito para verificar la prueba de residencia 
(fecha, nombres, dirección, firmas, etc.). El distrito se reserve el derecho de preguntar por pruebas 
adicionales de residencia en cualquier momento o de emplear otras formas de comprobar residencia. 
Bajo la Ley de Misuri, falsificar residencia es una ofensa criminal. Si se demuestra que la residencia de 
la familiar fue representada inexactamente o fue cambiada sin notificar al distrito, el distrito puede 
actuar para recuperar los costos de los servicios ofrecidos.  

https://mehlvilleschooldistrict.com/schools


 

Documentos Lista A 

• Documento de Escritura o Hipoteca con fechas no más allá que 30 días antes de la presentación 
para verificación  

• Recibo de pago de impuesto inmobiliario con no más de 1 año a la fecha de verificación 
• Contrato de arrendamiento sin expirar firmado por el propietario e inquilino, incluyendo la 

dirección, numero de apartamento, y fecha de arriendo  
• Carta de verificación del dueño de la propiedad de arriendo, escrita con el membrete de la 

compañía para arriendos de mes-a-mes únicamente (El acuerdo original demostrando los 
términos del arriendo mes a mes es requerido)  

• Contrato de compra de la casa libre de contingencias y firmado por todos los interesados, 
mostrando el documento de cierre de la venta fue entregado no más allá de 60 días a la fecha 
de la inscripción en el distrito 
 

Documentos Lista B  

• Factura de pago servicios públicos (agua, gas, electricidad, alcantarillado, electricidad o basura) 
con fecha no más allá de 30 días desde el día de verificación que incluya el nombre, servicio, y 
dirección. Las facturas de basura serán aceptadas si es la facture más reciente en el ciclo de 
pago  

• Recibo de pago de impuestos de propiedad personal con fecha no más allá de 1 año de la fecha 
de verificación 

• Permiso de ocupación sin expirar que liste a todos los ocupantes de la residencia 
• Reconocimiento de la dirección por parte del gobierno (por ejemplo: seguro social, registración 

electoral, ayuda social, etc.) con fecha no más allá de 30 días de la fecha de verificación  
 

Paso 3 

Contactar a la escuela que su hijo atenderá para obtener una cuenta en línea para el Portal de Padres 
(Parent Portal). Comience el proceso accediendo al Portal de Padres. Busque el cuadrito Amarillo que diga, 
“Online registration must be completed for the 2020-2021 school year.” Dele click a “View” para comenzar 
el proceso de inscripción el estudiante. 
 
Paso 4 
 
Las familias recibirán un correo electrónico en la dirección entregada para confirmar el estatus de la 
aplicación después de que haya sido revisada.  

 

 

https://mehlvilleschooldistrict.com/schools
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent


Estudiantes que regresan al distrito 

Actualización de Información Familiar  

La forma de actualización de información familiar se abre 2 meses antes del nuevo año escolar. Los padres 
del distrito Mehlville deben tener una cuenta en el Portal de Padres (Parent Portal) para verificar/actualizar 
la información de sus hijos para el nuevo año escolar. Si usted no tiene acceso al Portal de Padres o se le ha 
olvidado su información de acceso, por favor contacte a la escuela de su niño.  
 
Paso 1 

Reúna la información requerida abajo antes de comenzar el proceso de actualización:  

• Información de contacto de emergencia 

Paso 2 

Reúna la documentación que es necesaria para el proceso de actualización: 

• Documentación medica de vacunas y registros de salud  

• Prueba de residencia (required only if you have moved). Un documento de la Lista A y la Lista B 
son requeridos. Documentos electrónicos son aceptables si contienen la información requerida 
por el distrito para comprobar residencia (fecha, nombre, dirección, firmas aplicables, etc.)  
 
Documentos Lista A 
Documento de Escritura o Hipoteca con fechas no más allá que 30 días antes de la presentación 
para verificación  
Recibo de pago de impuesto inmobiliario con no más de 1 año a la fecha de verificación 
Contrato de arrendamiento sin expirar firmado por el propietario e inquilino, incluyendo la 
dirección, numero de apartamento, y fecha de arriendo  
Carta de verificación del dueño de la propiedad de arriendo, escrita con el membrete de la 
compañía para arriendos de mes-a-mes únicamente (El acuerdo original demostrando los 
términos del arriendo mes a mes es requerido)  
Contrato de compra de la casa libre de contingencias y firmado por todos los interesados, 
mostrando el documento de cierre de la venta fue entregado no más allá de 60 días a la fecha 
de la inscripción en el distrito 
 
Documentos Lista B  
Factura de pago servicios públicos (agua, gas, electricidad, alcantarillado, electricidad o basura) 
con fecha no más allá de 30 días desde el día de verificación que incluya el nombre, servicio, y 
dirección. Las facturas de basura serán aceptadas si es la facture más reciente en el ciclo de 
pago  
Recibo de pago de impuestos de propiedad personal con fecha no más allá de 1 año de la fecha 
de verificación 

https://mehlvilleschooldistrict.com/schools


Permiso de ocupación sin expirar que liste a todos los ocupantes de la residencia 
Reconocimiento de la dirección por parte del gobierno (por ejemplo: seguro social, registración 
electoral, ayuda social, etc.) con fecha no más allá de 30 días de la fecha de verificación  
 

Paso 3 

Comience el proceso de actualización accediendo al Portal de Padres. Busque el cuadrito Amarillo que diga, 
“Online registration must be completed for the 2020-2021 school year.” Dele click a “View” para comenzar 
el proceso de inscripción el estudiante. 
 

 

 

https://sis.mehlville.k12.mo.us/ml360x3/parent
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