
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA 

	

	

	
Documentación y todos los récords de la ultima escuela (si aplica) 

 

¨  Se necesita la siguiente documentación para matricular a los estudiantes en las 
Escuelas del Condado de Whitfield: 

• Los comprobantes válidos que sirven como prueba de domicilio incluyen uno de lo 
siguientes. Por favor traiga la/el más reciente: 

• Parte del recibo de luz que muestre la dirección del servicio 
• Parte del recibo de agua que muestre la dirección de servicio 
• Recibo de renta o depósito con el nombre del padre/madre,  fecha, dirección actual 

y firma del propietario 
• Contrato de alquiler 
• Declaración del cierre/- si la casa fue comprada recientemente 

 

Si vive con alguien, por favor traiga una carta notarizada en el nombre de tal 
persona, con uno de los documentos listados arriba.  La carta debe tener el 
nombre de la persona con quien vive, la dirección donde usted y su familia 
viven en este momento, y la firma de la persona con quien vive, junto con la 
firma y sello del notario. 

 

o Acta de nacimiento u otra documentación estatal aprobada que compruebe la edad de 
un estudiante que nunca ha asistido a una escuela pública en los Estados Unidos 

o Papeles de custodia legal (si corresponde) 

 

Para los inscritos en Pre-kínder, Kindergarten, u otro grado – deben presentar estos 
documentos  dentro de los 30 días de la matrícula: 

• Documento de retiro y cualquier récord de la escuela donde el estudiante asistía (si 
corresponde) 

• Tarjeta de Seguro Social o el formulario de renuncia firmado 
• Certificado del oído, vista y dental (Formulario #3300) 
• Formulario de inmunización (Formulario #3231) o exoneración religiosa estatal 

 

Por favor comuníquese con el departamento de salud o con el pediatra de su hijo para ver 
si sus vacunas están al día. 


