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Documento de Inscripción

NINGUNA INSCRIPCION SERA ACEPTADA SIN LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS

En orden de inscribir a los estudiantes en la escuela, guardianes legales/padres deben tener los siguientes
documentos:

____

Si es guardián, debe tener documentación legal.

Partida de Nacimiento: (No la Tarjeta de Nacimiento — certificado original debe tener la fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, y nombre del padre)
____

Prueba de Domicilio: Título de Propiedad, Arrendamiento, Declaración de Hipoteca, o Factura de
Impuestos, Declaraciones notariadas (para Vivienda Compartida) solamente pueden ser usadas si acaso el
padre/guardián está viviendo con familiares o amigos. Por favor pregunte por los Formularios Notariados en la
oficina. Declaración notariada deber de estar acompañado por el Titulo de Propiedad, Declaración de Hipoteca,
arrendamiento, factura de impuestos, documentos de liquidación, factura mensual de hipoteca, o contrato de
renta. Sin estos documentos, la declaración notariada no sera aceptada. Ud. tiene 30 días para proporcionar un
cobro con la dirección que esta notariada. Hay una multa de $250 por dar pruebas falsas de domicilio y un retiro
automático. (No puede usar su LICENSIA DE MANEJO como Prueba de Domicilio)____

____

Por favor tenga su identificación disponible si es pedida.

____ Para Grados K-6-Record de Vacunas Corrientes incluye: (4) Vacunas de DPT (3) Vacunas de Polio , (2)
Vacunas de Sarampión/Paperas, (3) Vacunas de Hepatitis B, (2) Vacunas de Varicela- Varicela, y examen de plomo.

____

Examen de Plomo para Grados Pre-Kínder, Kínder, y Primer Grado

____ Para Pre-Kínder –PRUEBA DE INGRESOS: (2 COLILLAS CORRIENTES O DEVOLUCION DE
IMPUESTOS)

____

Para Pre-Kínder-RECORD DE VACUNAS:

DPT:
4
POLIO: 3
SARAMPION: 1
PAPERAS:
1
RUBEOLA:
1
VARICELA:
1
HEP. B:
3
(Si su hijo cumple 5 años de edad mientras que 21está en pre-Kindergarten, se les requiere recibir vacunas
adicionales por la ley.)
____ Para Padres de Pre-kínder-Los estudiantes que cumplen con el criterio determinado por MSDE/FARM
serán notificados.

____
*
*
*

Edad de Entrada para Año Escolar 2017/2018

Para Padres de Pre-Kínder-Edad 4-El estudiante debe tener 4 años de edad antes de Septiembre 1, 2017
Para Padres de Kínder-Edad 5- El estudiante debe tener 5 años de edad antes de Septiembre 1, 2017
Para Padres de Primer Grado-Edad 6- El estudiante debe tener 6 años de edad antes de Septiembre 1, 2017.

Información Importante—Ud. debe vivir dentro del limite de UPES para inscribirse.

