Lista de verificación de los
padres para la inscripción
para Kinder
Necesario para la Inscripción en línea o en persona:
❑ Certificado de nacimiento oficial
La prueba de nacimiento preferida es una copia certificada del acta de nacimiento. (Comuníquese
con la escuela con respecto a otra documentación de verificación aceptable). Se puede obtener una
copia certificada en la oficina del registro de registro en la ciudad de nacimiento o visite
http://www.vitalchek.com/?clicked=1.

❑ Prueba de Domicilio
Una factura de servicios públicos con una dirección física. Sí está alquilando o quedándose en una propiedad como
trabajador migrante, deberá completar un Formulario E, “Declaración oficial de verificación de domicilio por el
arrendador” que indica que reside en esa dirección. Esta declaración no necesita ser notariada. Este formulario se
puede imprimir desde
http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/administrative-services/admission-affidavits/, u obtengala de
alguna escuela. Si no tiene prueba de residencia debido a la falta de vivienda, comuníquese con el programa
Homeless Education Link Project (HELP) al 828.388.0266 o al 828.388.0294.

●
●
●

Requisitos de
Admisión para
Kinder
Un niño que se inscribe en cualquier momento durante los primeros 120 días del año escolar tiene derecho a la entrada
inicial a las escuelas públicas si:
El niño ha cumplido 5 años el 31 de agosto de ese año escolar o antes; o
El niño no cumplió los 5 años el 31 de agosto de ese año escolar o antes, pero asistió a la escuela durante ese año escolar
en otro estado de acuerdo con las reglas de ese estado antes de que el niño se convirtiera en residente de Carolina del
Norte.

Nos gustaría tener estos documentos al momento de la inscripción y se requieren al comienzo de la escuela:
❑ Registro de vacunas
❑ Examen físico
Dentro de los 12 meses anteriores al comienzo de la escuela.
❑ Número de seguro social
deseado, pero no requerido.

*Registre a su hijo en su distrito escolar de origen. Si no está seguro en qué distrito escolar vive, llame a nuestro Director de
Transporte al 828.697.4739.
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