Para registrar un estudiante nuevo, los siguientes documentos deben ser proporcionados antes de que el estudiante se
inscriba:
 Registro de Vacunas firmado y fechado por el médico u otro funcionario de salud
 Forma Física Entrada de la escuela (para todos los nuevos estudiantes de pre-kindergarten - 5 entran en
Greene County Public Schools, por primera vez - física debe haber sido realizada dentro de los últimos 12 meses)
 Acta de nacimiento certificada (estudiante) con una identificación con foto (padre)
 Comprobante de domicilio en el condado de Greene. Se requieren dos documentos.
(1 de Lista A y 1 de Lista B)






Lista A
Escritura
Estado de Cuenta Hipotecario
Contrato de Alquiler Firmado
Contrato de Venta de Casa
Declaración jurada de Vivienda
Compartida








Lista B
Recibo de pago de impuestos
Recibo de los Servicios (de los dos últimos
meses
Aviso de Nueva instalación de servicios
Seguro de Propietario / Inquilino
Talón de nómina recientes con la dirección
Registración de Vehículo

 Prueba de custodia, si corresponde
 Copia de IEP reciente o plan 504, si corresponde
 Estudiantes y padres/tutores deben estar presentes durante el proceso de inscripción.
 Formas

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formulario de Inscripción para estudiantes nuevos
Solicitud de registros (si es transferido de otra escuela durante el año)
Formulario McKinney-Vento
Affidavit de Disciplina
Formulario de Raza & Etnicidad
Encuesta de Idioma Nativo de ELL
Información de Salud para Estudiantes
Forma de Excepción de Prensa y Política de Uso Aceptable
Reglas del Autobús
Gratis y Precio Reducido Aplicación de Comidas
Formulario de Objeción a la Divulgación de la Información del Estudiante (para la
escuela secundaria sólo)
Papeles específicos de otra escuela (si corresponde)

Nota: Muchas escuelas no facilitan los expedientes hasta que el padre / tutor haya retirado oficialmente el estudiante de
la escuela, devuelto los libros y pagado sus deudas. Si no se retira oficialmente un estudiante de la escuela anterior,
puede retrasar el proceso de inscripción.
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