REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
2018-2019
Todos los documentos deben ser presentados para la admisión

Entrada Por Primera Vez
➢
➢

Estudiantes entrando a Kindergarten
Estudiantes que ingresan a una escuela pública de la Florida por primera vez

Documentos Requeridos
Prueba de domicilio (DEBE tener DOS) *






Recibo actual de alquiler de apartamento o contrato de arrendamiento de vivienda, documento de hipoteca o registro de impuesto a
la propiedad
Factura de servicios públicos actual (electricidad, gas, agua), cable o factura de teléfono del hogar
Licencia de conducir actual de la Florida, registro de automóvil, seguro de automóvil
Documento vigente de registro de votante, tarjeta de identificación del estado de la Florida
Prueba vigente de beneficios del gobierno (discapacidad, Medicare, estampillas de alimentos, correspondencia del Departamento
de Niños y Familias (DCF))
*Cada prueba debe incluir el nombre y la dirección actual. Las direcciones de casilleros de correos, de buzones privados o de establecimientos
comerciales no son suficientes.

Otros Documentos (DEBE tenerlos TODOS)




Acta de nacimiento (si no hay un acta de nacimiento disponible, llame a la escuela para obtener otra evidencia de nacimiento
aceptada).
Examen Físico (con fecha y firmado por un profesional de la salud realizado dentro de un (1) año de la inscripción) **
Formulario actual de Inmunización DH680 del Estado de la Florida (transcrito por un profesional de la salud) **

Número de Seguro Social (Voluntario)


Número de seguro social, si está disponible. El distrito deberá solicitar que cada estudiante que se inscriba en la escuela provea su
número de seguro social como requerido por el Estatuto 1008.386 de FL. La divulgación del número de seguro social de sus hijos
por parte de los padres es voluntaria.

Estudiantes Previamente Inscritos en Cualquier Escuela Pública O Privada
Dentro del Estado de la Florida
Documentos Requeridos
Prueba de domicilio (DEBE tener DOS) *






Recibo actual de alquiler de apartamento o contrato de arrendamiento de vivienda, documento de hipoteca o registro de impuesto a
la propiedad
Factura de servicios públicos actual (electricidad, gas, agua), cable o factura de teléfono del hogar
Licencia de conducir actual de la Florida, registro de automóvil, seguro de automóvil
Documento vigente de registro de votante, tarjeta de identificación del estado de la Florida
Prueba vigente de beneficios del gobierno (discapacidad, Medicare, estampillas de alimentos, correspondencia del Departamento
de Niños y Familias (DCF))
*Cada prueba debe incluir el nombre y la dirección actual. Las direcciones de casilleros de correos, de buzones privados o de establecimientos
comerciales no son suficientes.

Otros Documentos (DEBE tenerlos TODOS)



Acta de nacimiento (si no hay un acta de nacimiento disponible, llame a la escuela para obtener otra evidencia de nacimiento
aceptada).
Formulario actual de Inmunización DH680 del Estado de la Florida (transcrito por un profesional de la salud) **

Número de Seguro Social (Voluntario)


Número de seguro social, si está disponible. El distrito deberá solicitar que cada estudiante que se inscriba en la escuela provea su
número de seguro social como requerido por el Estatuto 1008.386 de FL. La divulgación del número de seguro social de sus hijos
por parte de los padres es voluntaria.

Examen Físico


Si un estudiante alguna vez ha estado en una escuela pública o privada de la Florida (K-12) en cualquier momento a lo largo de su
carrera escolar, NO se requiere un nuevo examen físico para entrar a la escuela.

** La política de las Escuelas Públicas del Condado de Polk NO concede una extensión de 30 días para obtener las
inmunizaciones requeridas o el examen físico. Se pueden obtener las inmunizaciones y el examen físico a través de su
proveedor médico o del Departamento de Salud de la Florida en el Condado de Polk.

