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Qué necesita para inscribir a su hijo en la escuela: 

 
1. Prueba de residencia (ver abajo) 

2. Original del Certificado de Nacimiento (o formulario de declaración jurada del Certificado de Nacimiento, y    
mostrar el original del Certificado de Nacimiento en los siguientes 60 días) 

3. Registro de Vacunación 
4. Examen físico 
5. Identificación con fotografía de padre/madre 
6. Papeles de Custodia (si es el caso) 
 
Prueba de Residencia 
A. Si el padre/madre o tutor es propietario o alquila el lugar donde vive, debe presentar: 
           1. un título válido o alquiler actual; 
           2. Licencia de conducir o Identificación con fotografía; 
           3. y un formulario completo y certificado por notario de Prueba de Residencia (se le dará el formulario   
en la Oficina de Inscripción). 
Nota: Se le podrá pedir otra documentación. 
 
 
B. Si el padre/madre o tutor vive con otra familia, se deben completar y certificar por notario los 
formularios de Residencia Doble.  
 

El propietario/arrendatario debe presentar: 
1. un formulario completo y certificado por notario de Propietario o Arrendatario de Doble 
Residencia   Familiar; (se le dará el formulario en la Oficina de Inscripción) 
2. un título válido o alquiler, además de una factura actual de servicio público si el alquiler es más de 
hace un año; 
3. una Licencia de conducir o Identificación con fotografía; 
4. y un (1) formulario *aceptable de documentación (ver abajo) 

 
El padre/madre/tutor debe presentar: 

 
1. un formulario completo y certificado por notario de Residencia Doble Familiar Padre/Madre/Tutor; 
(se le dará el formulario en la Oficina de Inscripción) 

2. una Licencia de conducir o Identificación con fotografía; 
3. y dos (2) formularios aceptables de documentación (ver abajo) en los próximos 30 días. 

 

  
 

 
* Documentos admisibles incluyen: el registro de un vehículo, registro de voto, declaración de 
impuestos, estado de cuenta del banco, correspondencia oficial con una dirección de una agencia 
gubernamental, factura del agua, factura del gas, o una factura de electricidad con el nombre del 
padre/madre/tutor y la dirección actual en ella. 


