Distrito Escolar Metropolitano Del Municipio Pike
“Escuelas Ejemplares que Logran un Progreso Extraordinario”
¡Bienvenido al Distrito Pike!
Procedimientos de Inscripción
Paso1: Determine el área de asistencia escolar en la que se encuentra su nuevo domicilio. Puede hacerlo visitando nuestra página
web, www.pike.k12.in.us . En la barra superior del menú, vaya a Departamentos. Encontrará nuestro enlace de Transporte a la
izquierda que lo llevará al "Buscador de Paradas de Autobús". También puede comunicarse con nuestro Departamento de
Transporte al 317-280-2450.
Paso 2: Reúna los requisitos que necesitará para la inscripción antes de visitar la escuela:
● Licencia de conducir actual o pasaporte
● Partida de Nacimiento emitida por el Estado.
● Certificado de inmunidad actual de su hijo
● Comprobante de residencia
● Nombre, dirección, Nº de teléfono y fax de la anterior escuela de su hijo
Si no es un padre/madre con custodia, el estado requiere que presente documentos de tutela originales de un tribunal o agencia.
Para inscripción a la preparatoria, el alumno, padre(s), tutor(es) debe presentar todos los registros de la última escuela a la que
asistió incluidos el registro de retiro de la escuela, transcriptos, y registros de disciplina.
*Comprobante de Residencia:
Código de Indiana - El domicilio legal del estudiante es la corporación escolar cuya área contiene la residencia del padre con
quien vive el estudiante. CI 20-26-11-2.
La residencia de un menor se determina por la residencia de sus padres o tutores legales. Este lugar de residencia debe estar
dentro de los límites del distrito de Pike para que el menor asista a las Escuelas de Pike.
Los padres o tutor(es) deben presentar un documento de cada sección, A, B y C.
Si se encuentra viviendo temporalmente con un residente del distrito Pike:
-El residente debe presentar un documento de cada sección, A, B y C.
-Los padres o tutor(es) deberán presentar el cambio de domicilio del correo y dos otras correspondencias que
porte la nueva dirección.
Sección A
Para Propietarios: Copia de la escritura de la propiedad, pago actual de la hipoteca o documentos de cierre.
Para Inquilinos: Copia del contrato de alquiler.
Sección B
Seleccione una de las siguientes facturas o documentos con fecha dentro de los últimos 30 días:
● Gas o Luz
● Alcantarilla o Agua
● Asistencia del Gobierno o Agencia
Sección C
● Licencia de Conducir Válida de Indiana con la dirección actual
● ID con foto válida de otro Estado o ID Consular
Paso 3: Complete el formulario de inscripción en línea. Visite https://www.pike.k12.in.us/content/enrollment
para obtener más instrucciones.
Paso 4: Llame a la nueva escuela de su hijo para programar la inscripción y determinar la fecha de inicio de la
inscripción.
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