DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA MATRICULACIÓN
La siguiente documentación debe ser presentada en el momento de la matriculación en la escuela que le corresponde
por su domicilio.
1.

Certificado de nacimiento (con sello en relieve)
Se aceptará una copia del certificado de nacimiento enviada por fax a la escuela por la escuela anterior; no
obstante ello, se deberá presentar el original dentro de los 30 días de la matriculación o el niño podrá ser
excluido.

Si el certificado de nacimiento no incluye el nombre del padre que está matriculando al niño, se exigirá
verificación adicional respecto a la tutela del menor.

Un documento legal (del sistema judicial) puede ser aceptado junto con el certificado de nacimiento si el
mismo establece el nombre del padre, relación con el niño y la fecha de nacimiento del niño.

2.

Constancia de examen físico (realizado dentro de los últimos 24 meses)

3.

Certificado de vacunación actual

4.

Boletín de calificaciones más reciente del alumno (K a 8° grado), certificado analítico de estudios más
reciente (9° a 12° grado)

5.

Documentación relativa al IEP (Plan de Educación Personalizada) (si corresponde)

6.

Dos pruebas de residencia – El padre, tutor legal o pariente a cargo del niño al cual se está matriculando debe
presentar por lo menos dos documentos de las siguientes listas. Los documentos deben contener el nombre y
domicilio del padre, tutor o pariente a cargo. El domicilio debe ser el mismo en ambos documentos.
SE DEBE PRESENTAR POR LO MENOS UN ÍTEM DEL GRUPO A Y UN ÍTEM DEL GRUPO B
Grupo A
 Copia del resumen mensual más reciente de la hipoteca (se aceptará copia del resumen de pago al momento de la
compraventa (“settlement statement”) en lugar del resumen de la hipoteca si la casa fue comprada recientemente y aún
no se ha recibido un resumen de la hipoteca)
 Contrato de alquiler (donde figure el padre, tutor legal o familiar a cargo como ocupante)
 Factura de alcantarillado (del año actual)
 Recibo de impuesto inmobiliario (año actual)
 Factura original reciente de gas o electricidad
Grupo B
 Tarjeta de registro de vehículo o póliza de seguro de vehículo actual
 Resumen de póliza de seguro de alquiler
 Documentos impositivos del año más reciente
 Recibo de sueldo o nómina (de los últimos 30 días)
 Dos resúmenes consecutivos del banco (de los últimos 90 días)
 Notificación oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos de cambio de domicilio en correo devuelto (la etiqueta
amarilla con el domicilio nuevo se encontrará pegada en el sobre al lado del domicilio viejo)
 Correspondencia de una agencia del Estado de Delaware como DHSS, DSCYF, Departamento de Trabajo y DSS

En caso de vivir en la residencia de otra persona (que no sea una propiedad alquilada):
Ambas partes deben completar una Declaración Jurada de Ocupación Múltiple. El propietario debe presentar por lo menos un
ítem del Grupo A y un ítem del Grupo B (mencionados arriba). El padre del alumno que se está matriculando debe presentar por
lo menos dos ítems del Grupo B (detallado anteriormente).
En caso de vivir en la residencia alquilada de otra persona:
Ambas partes deben completar una Declaración Jurada de Ocupación Múltiple. El inquilino debe presentar una copia del
contrato de alquiler vigente y un ítem del Grupo B (mencionado anteriormente). Si el padre/tutor legal/pariente a cargo y el niño
figuran en el contrato de alquiler del inquilino, deben presentar un ítem del Grupo B (mencionado anteriormente). Si el
padre/tutor legal/pariente a cargo y el niño no figuran en el contrato de alquiler del inquilino, deben presentar dos ítems del
Grupo B (mencionado anteriormente).
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