Escuelas del condado de New Hanover
Lista de verificaci6n para la matricula escolar

El Sistema de Escuelas Publicas del Condado de New Hanover requiere documentaci6n para matricular al
estudiante. En un esfuerzo por ayudarlo con el registro, se proporciona la siguiente lista de verificaci6n como
un recordatorio de los documentos que necesitara para registrar a su nifio (s) en una escuela publica del Condado
de New Hanover.

Requisitos para matricular a un estudiante:

D Copia original del certificada de nacimiento/ acta de nacimiento
D Prueba de residencia actual:
~
~

~

de cada alumno.

Declaraci6n de impuestos a la propiedad actual
Contrato de arrendamiento vigente y que este firmado
Declaraci6n de cierre firmado o acuerdo de construcci6n con fecha de cierre dentro de los 120
dias posteriores a la inscripci6n de un estudiante.

La prueba de residencia debe estar a nombre del padre o guardian designado por el tribunal, 0 en el nombre
de un amigo o pariente con quien usted vive.

D ldentificacion con foto (licencia de conducir valida, tarjeta de identificacion o pasaporte)
D Documentos de custodia del tribunal (si corresponde)
D Residencia/ una declaracion jurada de residencia (la escuela tiene un formulario)
~

Un documento firmado por el amigo o familiar con el que viven usted y sus hijos indicando
que le proporcionan una direcci6n para que usted viva. Una segunda parte de este documento
es la Prueba de RESIDENCIA en nombre del amigo o familiar, (Se prueba la residenci~ arriba)

La firma de la persona que proporciona el lugar de residencia y la firma del padre o la persona a cargo o el tutor
legal asignado por el tribunal y este documento debe ser Notarizado.

D

Registro actualizado de vacunas

.Si inscribes a un estudiante de una escuela publica que no es de! condado de New Hanover, proporcione el
nombre y la direcci6n de una escuela anterior a la que asisti6.
Si es dificil proporcionar la documentaci6n requerida, busque ayuda en la escuela de su hijo o en los Servicios
de Apoyo Estudiantil.

