
2016/17 Inscripciones de Estudiantes 

 

 

 

 

 
 

 
 Las Familias también están invitadas a participar en nuestro evento anual 

Mochilas en Peoria. Inscripciones y algunos servicios de salud serán ofrecidos  

en este evento. 

 

 

Academia Manual  
811 S Griswold St, Peoria, IL 61605 

 En el área del Work Network, en la esquina NW del edificio. 

 Exámenes físicos, dentales y vacunas disponible en la 

clínica de la escuela Unity Point 

 Servicio de transporte disponible. 

 

 

Escuela Secundaria Peoria 
1615 N North St., Peoria, IL 61604 

 En la zona del nuevo atrium, localizado detrás del edificio (lado 

oeste) 

 Transporte disponible al Dept. de Salud, o a la Clínica en Manual, 

para exámenes físicos, inmunizaciones & examen dental. 

 

 

Escuela Secundaria Richwoods  
6301 N University St., Peoria, IL 61614 

 En el patio de las áreas comunes. Entrada por las puertas 

del frente. 

 Transporte disponible al Dept. de Salud, o a la Clínica en  

Manual,  para exámenes físicos, inmunizaciones & examen 

dental 

 

 
Escuela Lincoln K-8 
700 Mary St., Peoria, IL 61603 

 En el salón multi-usos, entrada por las puertas del frente 

del edificio. 

 Transporte disponible al Dept. de Salud, o a la Clínica en 

Manual, para exámenes físicos, inmunizaciones & examen 

dental. 

 Servicios de Traducción disponible. 

 

Departamento de Salud de la 

Ciudad/Condado de Peoria 
2116 N Sheridan Rd, Peoria, IL 61604 

Empleados del PPS y computadoras estarán  

Disponibles en esta localidad para la 

Inscripción de estudiantes, junto con los servicios de examen físico, 

inmunizaciones y examen dental. 

Servicios limitados de  traducción están disponibles. 

 

 

  ¿Por qué las Escuelas Públicas de Peoria están ofreciendo matriculas en centro localizados, en lugar de cada escuela individual? 

Para ayudar a las familias a cumplir con el nuevo requisito de cumplimiento desde el primer día, las Escuelas Públicas de Peoria están 

ampliando los eventos de matrículas ofreciendo días más largos, fechas adicionales y expansión de servicios. Visite cualquiera de los cinco 

centros de matrículas que aparecen en la lista de arriba, para matricular a su niño(a) en la escuela, verificar su cumplimiento con exámenes 

físicos e inmunizaciones y acceso a servicios médicos. Estas fechas y horas reemplazan la fecha de inscripción de los estudiantes en todas las 

otras Escuelas Públicas de Peoria. Marque su calendario ahora y visítenos en la Academia Manual, la Secundaria Peoria, la Secundaria 

Richwoods, Lincoln K-8, y en el Departamento de Salude de la Ciudad/Condado de Peoria durante las siguientes fechas: 

¿Qué necesito para registrar a mi hijo(a) en la escuela? 

 Prueba de la dirección (2 formas) 

 Certificado Oficial de Nacimiento (solo para estudiantes nuevos) 

 Pago/Tarjeta médica para servicios médicos 

 Todas las otras planillas pueden completarse en internet! 

 

¿Se requiere que mi familia visite un centro de matrículas? 

Todas las familias son bienvenidas. Sin embargo, las familias que ya tienen 

estudiantes en la escuela pueden inscribir sus hijos desde casa, iniciando 

sesión en Skyward Family Access. Si necesitan inmunización de estudiantes 

que regresan, las familias pueden visitar cualquier centro de matrículas 

para entregar la documentación, o usar los servicios de salud que se están 

ofreciendo.  

 Martes, 26 de Julio desde 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

 Jueves, 28 de Julio desde 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

 Miércoles, 3 de Agosto desde 8:00 a.m. – 8:00 p.m. 

 Sábado, 6 de Agosto desde  9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

“En consorcio con las Escuelas Públicas de Peoria para una comunidad saludable” 

 

¡Para mayor información visite! 

www.peoriapublicschools.org/enrollment 

http://www.peoriapublicschools.org/enrollment

