Escuelas Públicas del Municipio de

Edison
CENTRO DE INSCRIPCIÓN
312 PIERSON AVENUE * EDISON, NEW JERSEY 08837
TELÉFONO (732) 452-4570 FAX (732) 452-4576
Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Richard O’Malley, doctor en Educación

Richard Benedict
Gerente

Director del distrito escolar

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
* LOS PADRES O TUTORES DEBEN INSCRIBIR AL ESTUDIANTE (EXCEPTO ESTUDIANTES
MAYORES DE EDAD)
* EL ESTUDIANTE DEBE TENER DOMICILIO EN EDISON
* EL ESTUDIANTE DEBE ESTAR PRESENTE PARA PODER INSCRIBIRSE O REINSCRIBIRSE
EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, SE DEBEN PRESENTAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:
COMPROBANTES DE DOMICILIO PREFERIDOS:
SE PUEDE PRESENTAR CUALQUIER COMBINACIÓN QUE INCLUYA CUATRO (4) DE LOS
SIGUIENTES COMPROBANTES DE DOMICILIO:
Factura actual del impuesto a la propiedad, escritura, contrato de arrendamiento, renovación del contrato de
arrendamiento o carta firmada por el propietario que acredite el arrendamiento, que indique la residencia.
Factura actual de servicios públicos a su nombre y dirección.
Identificación con foto del padre/madre/tutor con dirección actualizada (licencia de conducir, etc.).
Recibos de alquiler pagados o cheques de alquiler pagados.
Registro de automóvil o tarjeta del seguro vigentes.
Estado de cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito.
Documentos relacionados a la condición militar y su designación.
Órdenes judiciales, convenios con organismos del Estado y otros documentos de disposiciones o directivas
judiciales o de organismos del Estado.
(Nota: Otra documentación equivalente a los comprobantes de domicilio será tenida en cuenta).

COMPROBANTE DE FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE
Certificado de nacimiento/pasaporte/otro documento oficial en el que conste su nombre y edad)
CARTILLA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA
Documento escrito en inglés, con el nombre del estudiante, el nombre del médico o centro de salud, y el mes,
día y año de las vacunaciones.
EXPEDIENTE EDUCATIVO (si está disponible): Ficha de traslado, certificado de retiro o de estudios
incompletos, o boleta de calificaciones. Carta de la escuela anterior que confirme la asistencia y grado, las
puntuaciones de las pruebas, y el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).

Solo excelencia

PRUEBA DE CUSTODIA, si es el caso, puede ser requerida.
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:
http://www.edison.k12.nj.us/enrollment
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