Escuelas Públicas de Brockton
Matricula Para el Programa del
Jardín de Infancia Preescolar
2018—2019

Tabla #2
Política de Residencia de
las Escuelas Públicas de Brockton
Todos los solicitantes deben presentar por lo menos un
documento de cada una de las siguientes columnas:
Columna A
Columna B
Columna C
•Copia de escritura Y el

mas reciente comprobante de pago de hipoteca

Una factura de
servicios o un
orden de trabajo
con fecha dentro de
los últimos 60 días,
incluyendo:

• Licencia de conducir

válida
•Actual registración del
vehículo
• Tarjeta de identifica•Copia del contrato de
ción con foto, valida en
arrendamiento Y el
Massachusetts
comprobante del mas
•Factura de gas
•Pasaporte válido, fechareciente pago de alqui•Factura de aceite
do en el último año
ler
•Factura de electri• Formulario W-2
cidad
• Factura de impuestos
•Declaración Jurada del
•Factura del teléespeciales (vehículo)
propietario confirmanfono de la casa (no
• Factura de impuestos
do arrendamiento (en
del teléfono celular)
de la propiedad, con
el formulario de confir•Factura de cable
fecha de los últimos 60
mación de BP (requiere
•Factura del agua
días
documentación adicio• Carta de una agencia
nal)
aprobada del gobierno
•Comprobante de no•Acuerdo de Sección 8
mina
•Comunicado del banco
o tarjeta de crédito
*La custodia legal requiere documentación adicional de una corte o agencia.
La póliza de residentes domiciliar no aplica a los estudiantes sin hogar.
(McKinney-Vento Act)

Para cualquier niño residente de
Brockton, nacido entre
1 de enero y 31 de diciembre de
2013

Tabla #3
Vacunas requeridas para el Kínder

DÓNDE MATRICULAR:
Escuelas Públicas de Brockton
Centro de Matricula Escolar e
Información Para Padres
60 Crescent Street
Brockton, MA 02301
(508) 580—7950 Teléfono
(508) 580—7956 y (508) 894—4294 Fax
8:30—2:30 Lunes—Viernes
5:00—7:00 Miércoles por la Tardes
(cuando las escuelas están en sesión)
La ultima inscripción/matricula es aceptada
hasta media hora
antes de la hora de cierre.
Preinscriba a su nino para la escuela en:
https://www.brocktonpublicschools.com/
cf_forms/view.cfm?formID=82
Llame al 508-580-7950 para programar una
cita para la matricula.

Hepatitis B
DtaP/DTP

3 dosis
4 dosis

Hib
Polio

1 a 4 dosis
3 dosis

Ayuda disponible en Ciollo Cabo Verdiano,

MMR

1 dosis

Inglés, Francés, Criollo Haitiano, Portugués,

Varicela
Chickenpox)

1 dosis o documentación de haber
tenido varicela

LA ASIGNACIÓN ES BASADA EN EL
SIGUIENTE CRITERIO:

QUIEN PUEDE SER MATRICULADO:

Cualquier niño residente de Brockton, nacido entre
1 de enero - 31 de diciembre, 2013
INFORMACIÓN IMPORTANTE:






La Matricula para el Jardín de la Infancia
preescolar ocurrirá del 21 de mayo al 8
de junio de 2018
Presentación Preescolar para familias:
25 de abril en la Escuela Arnone a las
6PM

Dos sesiones: por la mañana y la tarde



2 aulas (4 clases): en la Escuela Arnone



No hay transporte para estudiantes en el
programa Preescolar en las Escuelas Arnone

QUE NECESITA PARA LA MATRICULA:

•

Un certificado de nacimiento oficial o un
Pasaporte especificando los nombres de
los padres (no se acepta copias)

•

Identificación del padre con foto, valida
en Massachusetts

•

Tres documentos que prueban que usted
reside en Brockton
( vea la tabla #2)

•

El mas reciente expediente de vacunas
(vea la tabla #3)

•

Prueba
a de examen contra el plomo

•

El más greciente examen físico por un
doctor

•

Nombres, direcciones y números de teléfono importantes (doctores, hospital,
personas a llamar en una emergencia,
nombre del proveedor de cuidado de los
niños.

n

u
a

1.
2.
3.
4.
5.

Una Matricula Complete y a Tiempo
Asiento Disponible
Preferencia a Hermanos
Proximidad a la Escuela
Póliza de Equidad Racial

 La decisión de la ubicación será hecha una vez

que todos los estudiantes han sido matriculados
 Los estudiantes que no tengan su expediente

de matricula complete no se les dara asignación de escuela hasta que recibamos todos los
documentos requeridos para completar la
matricula.

