
Spanish                                                                                                            documents.to.bring.to.pre-registration 

 

Escuelas Públicas de Barnstable 

Documentos para llevar a la cita  de pre-inscripción: 

1. Identificación con foto del padre / tutor 

 Licencia de conducir 

 tarjeta de identificación de Massachusetts 

 válido de identificación con foto emitida por el gobierno 

2. Prueba de la edad del  niño/a con uno de los siguientes: 

 Acta de nacimiento 

 Partida de bautismo identificando fecha de nacimiento  

 Registro del hospital identificando fecha de nacimiento 

3. Prueba de residencia: uno o más registros de CADA  categoría 

Categoría A                 Categoría B                                           Categoría C 
 

*Escritura y / o registro de pago 
de la hipoteca hecha dentro de 
los últimos 45 días; o 
*Copia del contrato de 
arrendamiento y registro de 
pago de alquiler hecho dentro de 
los últimos 45 días actuales; o 
* Declaración jurada de 
propietario de las  Escuelas 
Públicas de Barnstable y el 
comprobante de pago de 
alquiler hecho dentro de los 
últimos 45 días. 

*Cuenta de servicios públicos 
fechada dentro de los últimos 45 
días, como el petróleo, gas, 
electricidad, factura de cable, 
factura de seguro de inquilino, 
proyecto de ley de seguro de 
automóvil, o factura de teléfono 
de su casa. 

*Licencia de conductor válida de 
Massachusetts; o 
* Registro Actual de vehículos 
automotores; o 
* Identificación con foto 
expedida por el gobierno; o 
* Formas del  IRS W-2; o 
* Impuesto a las Rentas o 
* Impuesto a la propiedad; o 
*Recibo de sueldo; o 
* Registro del votante 

 

4. Los Registros de Salud 

 Completar y hasta la fecha los registros de inmunización del proveedor de cuidado de la salud; y 

 Examen físico (de  menos de un año) la documentación del proveedor de cuidado de la salud; 

 Escrito de e xposición presentada por por el padre / tutor de que la denominación religiosa del 

niño/a se opone a las pruebas y vacunas (si es aplicable); 

 Una prueba de la tuberculosis es necesario si el niño/a ha estado recientemente en un país de 

alto riesgo durante más de 4 semanas de calendario. 
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5. Las tarjetas de calificaciones y / o transcripciones  

            Grados 1- 9 están obligados a llevar copias de su más reciente reporte o transcripción 

 Grado 10 están obligados a llevar copias de su tarjeta de informe de 8º y 9º grado o 

transcripciones 

 Grado 11 están obligados a llevar copias de su tarjeta de calificaciones de grado 9 y 10 o 

transcripciones 

 Grado 12 están obligados a llevar copias de su 9º, 10º, y una tarjeta de informe de grado 11 o 

transcripciones 

6. Además, por favor traiga la siguientesi es que aplica: 

 IEP , 504,  Plan de Salud Individual  y / o 

 Los documentos legales (traducción notarial en Inglés) 


