
 

 

Respetables Padres de Familia/Tutores de Alumnos Ingresando a Nivel Secundaria: 

Como padres/tutores de un estudiante del 5to grado en una escuela del distrito escolar de Palmdale,  
ha llegado el momento para que ustedes preparen a sus hijos para su ingreso al 6to  grado del ciclo escolar 
2020-21.  

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.  

Por favor ayúdenos a completar el proceso de registro lo más rápido posible siguiendo estos pasos: 

1. Complete una aplicación / formulario en línea usando este link para comenzar la inscripción  
haga clic aquí.   

2. Presentar constancia de domicilio será requerida para verificar que usted vive dentro de la zona 
perteneciente a la escuela de su hijo(a). Favor de presentar uno de los siguientes: Factura vigente (sin 
pasar los 30 días) de gas, electricidad, o agua.  Comprobante de renta de casa/apartamento, o 
escrituras de propiedad, recibo de pago de impuestos de propiedad o registro de votante, talón de 
pago actual con el nombre y dirección del empleador y nombre y dirección del padre / tutor legal. Favor 
de mandar su prueba de domicilio al correo electrónico indicado abajo.  

3. Mandar una copia/foto por correo electrónico de una identificación valida de uno de los 
padres/tutores/padres de crianza (Foster) junto con su comprobante de domicilio al correo electrónico 
indicado abajo.  

4. Padres de crianza, favor de mandar una foto o copias de los documentos de colocación (Forma 1399) 
al correo electr  ónico mencionado a continuaciónٴ

 

CAenrollment@palmdalesd.org 
 

Los formularios de inscripción completados serán aceptados 18 de mayo de 2020. Sus formularios serán 
fechados conforme 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.  Para más detalles sobre inscripción puede mandar un correo 
electrónico al correo indicado previamente. El número de teléfono se enumeran a continuación para su 
conveniencia. 

La escuela secundaria asignada a su hijo de acuerdo a su domicilio actual es: 

__X__ Cactus Medical Health & Technology Magnet Academy  (661) 273.0847 

Favor de mandar una copia o foto de los artículos 2 y 3 indicados  
arriba para completar su matriculación al correo indicado abajo: 

Cactus Medical Health & Technology Magnet Academy 
3243 East Avenue R-8 

Palmdale, CA. 93550 
661.273.0847 

http://www.palmdalesd.org/schoolsitelocator
https://forms.gle/kv77bZg99jt1LpyN7
mailto:caenrollment@palmdalesd.org

