
www.palmdalesd.org 

 
PALMDALE SCHOOL DISTRICT 

39139 10th St. East 
Palmdale, CA 93550 

     661.947.7191 
 

The mission of the Palmdale School District is to implement our vision with actions and services targeted to students, 
parents, and staff so our students can live their lives to their full potential. 

 

 
Abril 2022 
 
Respetables Padres de Familia/Tutores de Alumnos Ingresando a Nivel Secundaria: 
 
Como padres/tutores de un estudiante de 5to grado en una escuela del Distrito Escolar de Palmdale, ha 
llegado el momento para prepararse para la promoción de sus hijos al 6to grado para el año escolar 2022-23. 
  
Es sumamente importante que acudan a la página de internet de la escuela secundaria asignada a su 
hijo(s) e inicien preparaciones para este cambio. Confirmen con la escuela primaria actual de su hijo sobre la 
escuela secundaria a la que él/ella deberá asistir o navegue por el Localizador del sitio escolar en nuestro sitio 
web en www.palmdalesd.org/schoolsitelocator. Seleccione “2021-2022 6th-8th Middle” e ingrese su domicilio. 
 
Por favor ayúdenos a completar el proceso de registro lo más rápido posible siguiendo estos pasos: 
 

1. Complete la solicitud / formulario en línea usando este link para comenzar la inscripción: 
https://forms.gle/CM9LhPFrKL47FXBL7  

2. Envíe por correo electrónico copias escaneadas o fotos de los siguientes documentos requeridos a 
shenrollment@palmdalesd.org: 

• Comprobante de domicilio: Solo se requiere uno de los siguientes comprobantes: Factura de servicios 
públicos actual (dentro de 30 días, gas, electricidad o agua), contrato de arrendamiento/renta de 
casa/apartamento, documento de depósito en garantía, recibo de pago de impuestos a su propiedad, 
registro de votante, talón de pago de salario actual (dentro de los 30 días, con el nombre y la dirección 
del empleador y el nombre y la dirección del padre / tutor) 

• Identificación con foto: Una identificación válida del padre / tutor emitida por el gobierno 

• Si corresponde: Documentos de colocación de crianza (como el formulario 1399) 

 
Los formularios de inscripción completados se aceptarán a partir del 11 de abril de 2022. Si no puede 
completar el formulario de inscripción en línea, a partir del 11 de abril puede visitar la oficina de Shadow Hills 
de 8:00am a 12:00pm. 
 
Sus formularios serán fechados conforme a cuando sean recibidos. Información sobre los horarios de clases y 
cuando pueden recoger los libros de texto se enviará mediante un mensaje telefónico cercas del tiempo de 
ingresar el nuevo año escolar. 
   
Agradecemos su apoyo y colaboración. Si no puede completar el formulario de registro en línea o si gusta 
más detalles sobre inscripción llamé a la oficina de su escuela secundaria al número de teléfono enumerado a 
continuación o envié un correo electrónico a shenrollment@palmdalesd.org  
  
La escuela secundaria asignada de acuerdo a su domicilio es: 
 

_____ Cactus Medical, Health, and Technology Magnet Academy   661.273.0847 
_____ David G. Millen Law and Government Academy     661.947.3075 
_____ Desert Willow Fine Arts, Science, and Technology Magnet Academy 661.285.5866 
_____ SAGE Space and Aeronautics Gateway to Exploration Magnet Academy 661.537.6101 
__X__ Shadow Hills Engineering and Design Magnet Academy  661.533.7400 
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