
 

 

 
Documentos Requeridos al Momento de Inscripción   

Por favor traiga estos documentos con usted al momento de la inscripción  

 

PARA FAMILIAS DE PREESCOLAR: 

     ☐ Certificado de nacimiento  

     ☐ Prueba de domicilio– Recibo de utilidades (luz o agua) al nombre de la madre/padre de familia 

     ☐ Record de vacunas (no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptado al programa) 

     ☐ Certificado de Bautizo 

     ☐ Papeles de custodia (Si es aplicable) 

     ☐ Verificación de Documentación de Ingreso (Si solicita la beca ECE) 

     ☐ Cuota de Inscripción – no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido            aceptada al 

programa.  

         *Las familias deben registrar al estudiante para una evaluación (screening) a través de la oficina. 

 

PARA FAMILIAS DE KINDER: 

     ☐ Certificado de nacimiento  

     ☐ Prueba de domicilio– Recibo de utilidades (luz o agua) al nombre de la madre/padre de familia 

     ☐ Record de vacunas (no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptado al programa) 

     ☐ Certificado de Bautizo 

     ☐ Papeles de custodia (Si es aplicable) 

     ☐ Copia de algún plan de aprendizaje (IEP/ETR/ISP/504) de la escuela anterior (Si aplicable) 

     ☐ Cuota de Inscripción – no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido   aceptada al 

programa.  

         *Las familias deben registrar al estudiante para una evaluación (screening) a través de la oficina. 

 

PARA NUEVAS FAMILIAS:  

     ☐ Certificado de nacimiento  

     ☐ Prueba de domicilio– Recibo de utilidades (luz o agua) al nombre de la madre/padre de familia 

     ☐ Record de vacunas (no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptado al programa) 

     ☐ Certificado de Bautizo 

     ☐ Papeles de custodia (Si es aplicable) 

     ☐ Ultima carta (report card) de calificaciones de la escuela anterior 

     ☐ Copia de algún plan de aprendizaje (IEP/ETR/ISP/504) de la escuela anterior (Si aplicable) 

     ☐ Cuota de Inscripción – no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptada al programa 

         *Las familias deben registrar al estudiante para una evaluación (screening) a través de la oficina. 

 

PARA FAMILIAS QUE REGRESAN: 

    ☐ Prueba de domicilio– Recibo de utilidades (luz o agua) al nombre de la madre/padre de familia 

    ☐ Cuota de inscripción – no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptada al programa   

    ☐ Para los estudiantes que van al séptimo grado, prueba de vacuna de Tdap y Meningococcal (MCV4).  

(no reembolsable al menos que el estudiante no haya sido aceptado al programa) 


