
Menlo-Atherton High School

Usted esta invitado a las Puertas Abiertas de Menlo-Atherton High School el jueves, 19 de marzo 

2020 de 6:00 pm- 8:00 pm. Las Puertas Abiertas le ofrece a los nuevos y probables estudiantes a tomar 

una gira autoguiada de el campus y conocer los maestros en sus salones. Las nuevas familias a M-A  

pueden asistir la Feria de Recursos para ellos en el Café del PAC. Las familias recibirán información sobre 

la selección de cursos, los programas del verano y de la escuela así como completar la verificación de 

domicilio (vea hacia abajo para mas detalles). 

Puertas Abiertas de M-A

Jueves, 19 de marzo 2020

6:00 - 8:00 pm

6:00 - 6:30 pm     Bienvenida a M-A:  Bienvenida de Directora, Coro y Guitarra en PAC

6:30 - 8:00 pm     Conozca a los maestros de M-A en sus salones y vea los trabajos        

estudiantiles así como interpretaciones de obras 

6:30 - 7:30 pm Feria de Recursos para Nuevas Familias en Café del PAC

Traiga documentos originales para completar verificación de domicilio

5:30 - 7:30 pm Coches de comida (comida a venta) en el patio de PAC

TRAIGA DOCUMENTOS ORIGINALES PARA COMPLETER VERIFICACION DE DOMICILIO

EN EL CAFÉ DEL PAC (6:30 -7:30)

GRUPO 1: UNO DE LOS

SIGUIENTES I.D. CON FOTO

ORIGINAL

GRUPO 2: UNO DE LOS SIGUIENTES

DOCUMENTO ORIGINAL CON NOMBRE Y

DOMICILIO

GRUPO 3: DOS DE LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOS CON LOS NOMBRES Y DOMICILIO

Padres/Guardianes:

• Licencia de conducir valida

• I.D de California actual 

• I.D. militar actual

• Pasaporte

• I.D. Consular con foto

Dueños de Casa:

• Factura de impuestos de propiedad con 

nombre y domicilio

• Si la compra de casa es reciente, se 

aceptara la escritura de la casa o

declaración de cierre 

Inquilinos:

• Contrato de rendamiento firmado actual 

• Si es contrato de mes a mes se necesita 

una carta del dueño o gerente con los 

nombres de los inquilinos (con fecha 

entre los últimos 30 días).

Todos los documentos deben incluir el 

nombre y domicilio de padres/guardianes, no 

se permite sobres.

• Factura de servicios: teléfono, internet, 

electricidad, ect.

• Registración vehicular de DMV

• Declaraciones de impuestos estatales o 

federales con la forma W-2 con domicilio 

actual

• Registración para votar

• Talón de pago de empleo

• Correspondencia de agencia 

gubernamental

Puertas Abiertas & Feria de Recursos para Nuevas Familias


