REGISTRACIóN
NUEVO ESTUDIANTE LISTA DE VERIFICACION
DOCUMENTOS QUE NECESIOTA / INFORMACION
PARA TRAER:
Por favor tenga la siguiente informacion disponible para completer el
paquete de Inscripcion
Ø Certificado de nacimiento;
Ø Documentos de Custodia/Guardián (si aplica),
Ø Tarjeta de seguro social,
Ø Registros de inmunización;
Ø Forma de esuela anterior (si aplica);
Ø Identificación official con foto del padre/guardian (licencia de
conducir, pasaporte, etc.);
Ø Prueba de direccion – por favor provea una de cada lista

LISTA A

LISTA B

Titulo de propiedad de la casa

Facture de la Aseguaranza de la
Casa a Nombre del Dueno
Factura de pago de
utilidad/agua/luz/gaz/telefono

Factura de Impuestos de la
Propiedad Fechado en el ano
antierior y dirigido a la residencia
de los padres
Deeclaración Hipotecaria fechado
dentro de los 60 dias anteriores y
dirigido al padre en la residencia
Contrato de Renta fechado en el
ano anterior, firmada por:
arrendado y los padres/guardians
e incluir la inormacion de
contracto del propietario
Contrato de Construccion Debe
incluir: (1) una declaración jurada
que describa la ubicación de la
casa que se construira y que
indique la intencion de los padres

Factura Telefónica de
Casa/Internet/Cable
Extracto de Bancario o Talón de
Cheque de Empleo

Cuaiquier Copia de
Correspondencia del Gobierno
Federal, Estado o Local

de residir alli cuando se complete;
Y (2) una declaracion del
constructor confirmando que se
esta construeyendo una casa
nuevea para el padre y que la casa
esta en el lugar indicado en la
declaracion jurada del padre.

PAQUETE DE REGISTRATION/FORMAS PARA
COMPLETAR:
Forma de información dei estudiante (Registración);
Ø Encuesta de Lenguaje de casa;
Ø Forma de Consentimeiento de los padres;
Ø Forma de Historial de Salud y vacunas (lada padre y lado medico);
Ø Forma de Ingresos de la casa (CEP – Household Income Survey --Or --- Free and Reduced Meal Application
o The proper form is determined by school classification.
Please confirm with your distric.
o Available after August 1st. If registering before August 1st,
this form can be completed separately at a later date.
Ø Forma de Consentimiento para solicitud de registro para la
escuela anterior;
Forma de Transportación (si aplica)
Registración complete?
o Si
o No
Firma: __________________________ Fecha: _____________________________
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