
Inscripción en SchoolCare es requerida para todos 
los estudiantes nuevos al distrito.  Todos los 

estudiantes que regresan deberán actualizar su 
perfil para el año escolar actual. 

 
 
 
 
 

 

  
 

  Matrícula  

  De las Escuelas de Raytown 
 

Raytown Schools Education and Conference Center (RSECC) 

Lunes – Viernes 8:30 AM to 4 PM 

10750 E. 350 Highway Raytown, MO 64138 

Se puede localizar todos los formularios de residencia/matrícula en 

www.raytownschools.org bajo el icono de residency & enrollment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones familiares por Primera Vez a Raytown School District  

 Visite www.raytownschools.org y haga clic en el enlace SISK12 

 Haga clic en Register New Family para ingresar su información y crear el perfil de su estudiante 

 Una vez que su pre-registración esté completada, usted será requerido cargar, enviar por correo electrónico 
(residency@raytownschools.org) o hacer fax (816-268-7079) : 

o Identification con foto  
o Acuerdo de renta o la Hipoteca  

o Una factura actual de una cuenta actual de gas o luz eléctrica de no más de 30 días; (No se acepta ninguna cuenta de 
corte/final ni cuenta de agua/alcantarillado). Si se incluyen las utilidades en el acuerdo, favor de proveer otros dos 
documentos de la lista a continuación para la aprobación 

o Acta de Nacimiento del Estudiante  
o Datos de Vacunas del Estudiante  
o Documentos del Custodio Legal - si es aplicable  

 

Matriculas para familias que Regresan al Distrito de Raytown 

 Visite a www.raytownschools.org y haga clic en el 
enlace SISK12 

 Entre a su portal de padres para completar su 
registración en línea 

o Si usted necesita agregar a un nuevo 
estudiante a su perfil actual, esta opción está 
disponible: Haga clic en Update Household 
Data del menú a la izquierda de su portal, 
entonces el botón para Add está al pie de la 
página de Student Information.  

 Cargue, envíe por fax (816-268-7079) o por correo 
electrónico sus documentos de vivienda para ser 
verificados por el Centro de Matricula 

 Matrículas para los con Exención (Waiver) tendrán que 
visitar al Centro de Matrícula sólo con cita previa para 
completar el proceso de inscripción.  

Estudiantes Preescolares tendrán que 

cumplir 4 años de edad en o antes del 31 

de julio del año actual 

Estudiantes de Kindergarten tendrán 

que tener 5 años de edad en o antes del 

31 de julio del año actual 

 

Formulario 2 – Familias Que Viven con Otra Familia del Distrito  
Ambas Familias tienen que completar la Declaración Jurada electrónica del 

Formulario 2  
Documentos requeridos de la Familia del Distrito: 

 Identificación con foto  

 Acuerdo de renta o la Hipoteca  

 Una factura actual de una cuenta actual de gas o luz eléctrica que 
no puede ser de más de 30 días; (No se acepta ninguna cuenta de 
apagar/final ni cuenta de agua/alcantarillado).  Si se incluyen las 
utilidades en el acuerdo, favor de proveer dos documentos para 
la aprobación 

Documentos requeridos de la familia que vive con una familia del distrito: 

 Identificación con foto del Padre/Madre/Guardián Legal 

 Comprobante del Nacimiento del Estudiante  

 Datos de Vacunas del Estudiante  

 Documentos del Custodio Legal - si es aplicable  

 Tres documentos al momento de la matrícula que prueban la 
residencia; en los cuales su nombre/dirección deben estar. 
(A continuación, vea la lista de documentos adicionales 
aceptados).  

 
Documentos de Vivienda requeridos para todas las matriculas 
 Identificación con foto  

 Acuerdo de renta o la Hipoteca  

 Una factura actual de una cuenta actual de gas o luz eléctrica que 
no puede ser de más de 30 días; (No se acepta ninguna cuenta de 
apagar/final ni cuenta de agua/alcantarillado).  Si se incluyen las 
utilidades en el acuerdo, favor de proveer dos documentos para la 
aprobación 

 Acta de Nacimiento del Estudiante 
Documentos adicionales de vivienda que serán aceptados 

 Su nombre agregado a la cuenta de gas o electricidad 
 Factura de Carro/Documentos del Seguro de Automóvil  
 Documentos de la Corte/Estado/Gobierno   
 Seguro de Vida 
 Información de Préstamo Estudiantil 
 Cheque/Recibo de Sueldo o Verificación del Desempleo 
 Cuenta de Banco 

 

¿Preguntas?  Favor de llamar al 816-268-7035 o viste a 

www.raytownschools.org – Residency 
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