
 

Documentos para llevar a la cita de pre-inscripción: 

1. Identificación con foto del padre / tutor - uno de los siguientes 
❏ Licencia de conducir  
❏ Tarjeta de identificación de Massachusetts  
❏ Identificación valida con foto emitida por el gobierno 

                  2. Prueba de la edad del niño - 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: Se deben proporcionar tres (3) formas de prueba de residencia, 
cada una con el nombre, la dirección y la fecha correspondientes en los últimos 45 
días. 
❏ Escritura y/o registro de pago de la hipoteca 
❏ Copia del contrato de arrendamiento 
❏ Declaración de las Escuelas Públicas de Barnstable autenticada por el propietario 
❏ Dos cuentas: gás, petróleo, o electricidad 
❏ Seguro de vivienda o alquiler  
❏ Seguro de automovel 
❏ Correspondencia o cuenta de seguro de salud  
❏ Factura de cable 
❏ Factura del teléfono 
❏ Carteira de motorista válida com endereço de residência atual 
❏ Identificación válida emitida por el gobierno con domicilio actual 
❏ Registro de vehículos con domicilio actual 
❏ Correspondencia del Departamento de Assistência Transitória (DTA)  
❏ Recibo de sueldo con domicilio actual 
❏ Formas del IRS-W2  
❏ Impuesto al consumidor o a la propiedad  
❏ Registro de votante 



4. Registros de Salud  
❏ Registro completo y actualizado de inmunización; y 
❏ Examen físico (de menos de un año); 
❏ Una declaración escrita por el médico que indique que la condición física del niño/a 

requiere una exención médica de las vacunas; 
❏ Una declaración firmada y con fecha por, el padre / tutor de que la religión del niño/a se 

opone a la vacunación (si corresponde); 
❏ Una prueba de tuberculosis es necesario si el niño/a ha estado recientemente en un 

país de alto riesgo durante más de 4 semanas de calendario. 
 

5. 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 informe de 9º 

 y 10º grado o transcripciones.  
❏ Grado 12 están obligados a llevar copias de su tarjeta de informe de 9º 

 y 10º grado o transcripciones.  
 

6. Además, por favor traiga las siguientes si es que aplica: 
❏ Plan de educación individualizado (IEP), Plan 504 y / o plan de salud 
❏ Documentos legales (con traducción al inglés y notario) 


