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Student Registration Procedures 

Please provide the following documents to register your student in a Lincoln Unified school: 

1. Completed and signed Student Information Sheet 
2. Student’s birth certificate, passport, or Parent Affidavit of Student Age (signed under penalty of perjury) 

Kindergarten students must be 5 years of age on or before September 1 of their kindergarten 
year; Transitional Kindergarten students must have birth dates between September 2 and April 2 
of their transitional kindergarten year. Ed code§48000 - §48003 

3. Student’s complete and up-to-date immunization record 
4. Parent/Guardian’s photo ID 
5. Proof of residence within Lincoln Unified boundaries in parent/guardian’s name: 

Original statements required; accepted documentation includes: 
• Two bills dated within 30 days, or 
• Rental agreement dated within 30 days AND one piece of current mail dated within 30 

days, or 
• Two pieces of correspondence from a government agency dated within 30 days 

 
Additionally needed for Transitional Kindergarten, Kindergarten, and First Grade 

 
6. Student’s Physical Examination for School Entry form completed by physician 
7. Student’s Oral Health Assessment form completed by dental health professional 

 

  

When proof of residence is in another person’s name, they must be available in person to provide the following: 

1. Any of the above options for proof of residence 
2. Photo ID 
3. Signature for a Residence Verification Letter, that is provided at time of registration, which includes the 

following information: 
• Address 
• Name of the individuals now claiming residence at that address 
• Acknowledgement that Lincoln Unified School District staff may conduct periodic home visits 
• Acknowledgement that the Residence Verification Letter is signed under penalty of perjury  

Letter must be signed in front of a Lincoln USD employee (who will sign as a witness) 

Parent/Guardian: Please be aware that you will be required to provide one of the listed options for proof of 
residence in your name within 45 days of signing a Residence Verification Letter. In addition, please be advised 

Lincoln Unified School District representatives may do a home visit to verify residence. 
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Procedimientos para Registro de Estudiantes    

Por favor proporcione los siguientes documentos para registrar su estudiante en una escuela del Distrito de 
Lincoln:  

1. La hoja de Información del Estudiante llenada y firmada.  

2. Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante, o Declaración Jurada de los Padres de la Edad del 
Estudiante (firmada bajo pena de perjurio) 

Estudiantes de Kínder deben tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre del año de 
registración; los estudiantes de Kínder de Transición deben tener fechas de nacimiento entre el 2 
de septiembre y el 2 de abril del año de registración.  Código de Educación §48000 - §48003   

3. Inmunizaciones al-día y completas del estudiante  
4. Identificación con fotografía del padre/tutor 
5. Comprobante de residencia adentro de los límites del Distrito de Lincoln en el nombre de padre/tutor 

Documentos originales requeridos; documentos aceptados incluyen: 
• Dos facturas con las fechas entre 30 días, o  
• Contrato de renta con la fecha entre 30 días Y una pieza de correro con la fecha entre 30 

días, o  
• Dos piezas de correspondencia de una agencia de gobierno con las fechas entre 30 días  

 
Adicionalmente necesario para Kínder de Transición, Kínder, y Primer Grado  

 
6. Formulario Examen de Salud para el Ingreso a la Escuela llenado por un medico   
7. Formulario de Evaluación de la Salud Bucal llenado por un profesional de salud dental 

 

Cuando el comprobante de residencia este en el nombre de otra persona, ellos tiene que estar 
disponibles en persona para proveer lo siguiente: 

1. Cualquiera de las opciones anteriores para prueba de residencia  
2. Identificación con fotografía  
3. Firma para una  Carta de Verificación de Residencia, que se proporciona en el momento de registración, 

que incluye la siguiente información: 
• Dirección  
• Nombre de las personas actualmente reclamando residencia en esa dirección   
• El reconocimiento de que el Distrito de Lincoln puede realizar visitas al hogar periódicamente  
• El reconocimiento que la Carta de Verificación de Residencia está firmada bajo pena de perjurio 

Carta debe ser firmada en frente de un empleado de Lincoln (quien firmara como testigo)  

Padre / Tutor: Tenga en cuenta que se le pedirá que proporcione una de las opciones que aparecen para prueba 
de residencia en su nombre entre 45 días de la firma de una Carta de Verificación de Residencia.  Además, tenga 
en cuenta que un representante del Distrito Escolar Unificado de Lincoln puede hacer una visita al hogar para verificar la 
residencia.  
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