DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE
INSCRIPCIÓN:
ALUMNOS QUE INGRESEN POR PRIMERA VEZ AL KINDERGARTEN Y A PRIMER GRADO
LUGAR:
FECHA Y HORA, 1ra oportunidad:
FECHA Y HORA, 2da oportunidad:

TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS (ELEMENTARY)
JUEVES, MARZO 23 DE 2017
3:30 a 6:00 de la tarde
VIERNES, MARZO 24 DE 2017
9:00 a 12:00 del mediodía

LOS ALUMNOS QUE TENGAN CINCO ANOS CUMPLIDOS AL 1 DE SEPTIEMBRE PODRAN INGRESAR AL KINDERGARTEN.
LOS ALUMNOS QUE TENGAN SEIS ANOS CUMPLIDOS AL 1 DE SEPTIEMBRE PODRAN ENGRESAR A PRIMER GRADO.
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Documentos que deben traer:
Comprobante de la fecha de nacimiento:
 Copia certificada de la Partida de nacimiento, a alguno de los siguientes documentos apropiados:
Registro o certificado del nacimiento emitido y certificado por el hospital, pasaporte, registro de adopcion,
registro religioso firmado por un functionario religioso autorizado.
Note: Si no puede presenter ninguno de estos comprobantes, debera presenter una declaracion jurada de
la edad de alumno firmada por la madre/padre/tutor legal donde aparezca la edad del alumno,
acompanada por un certificado de edad (certificate of age) emitido por un medico autorizado. Este
certificado debe verificar que se hizo una revisacion fisica y que el medico cree que la edad que aparece en
la declaracion jurada es realmente correcta.
Comprobante de paternidad/custodia legal:
 Con el fin de garantizar la seguridad de su hijo, todos los padres/tutores legales que inscriban alumnos en
el Sistema tendran que proporcionar una identificacion con foto* en el momento de la inscripción. El
nombre en la identificacion debe coincidir con el nombre en la documentacion provista en ese momento
(por ejemplo, copia certificada de la Partida de Nacimiento).
*No so le negara la inscripción a un alumno cuyo padre/madre/tutor legal no pueda presenter una
identificacion con foto. Si no tiene una disponible, el padre/madre/tutor debera proveer información
adicional para veificar la identidad del nino a ser inscripto y verificar la relacion entre el nino y el
padre/madre/tutor legal. Tal documentacion adicional puede incluir, entre otras cosas: information del
blanco, delcaracion de renta, W2, 1099, fotos familiars o identificaciones con foto de otros miembros de la
familia que podrian verificar la identidad.
Comprabante de vacunacion:
 Certificado de vacunacion (DHR Form 3231)
Este formulario debera obtenerse a traaves del Departamento de Salud Publica o de su medico.
Nota: Los padres que deseen una exencion religiosa del requisite de immunizacion del estado deben
solicitor un formulario de exencion del personal escolar apropiado.
Comprobante de Exámenes de la vista, audicion, dental y la nutricion:
 Certificado de exámenes de la vista, audicion, dental y la nutricion (DHR Form 33))
Este formulario debe obtenerse a traves del Departamento de Salud Publica o de su medico.
Comprabante del numero de Seguro Social:
 Copia official de la tarjeta de Seguro Social del nino.
Nota: Los padres que deseen una exencion de este requisite estatal deberan solicitor el formulario
apropiado en la escuela.
Comprabentes del lugar de residencia:
 Para los padres que son duenos del lugar donde viven, un documento: un comprobante actual del
impuesto a la propiedad (si no tiene la facture del impuesto, puede usar la información del boleto de
compra/venta). El comprobante debe incluir el nombre del padre/madre/tutor legal.
 Para los padres que alquilan/arriendan, dos documentos: (1) un contrato de arrendamiento, consistente en
una evidencia por escrito de que el acuerdo es valido; y (2) una declaracion jurada asignada por el Distrito,
firmada por el dueno de la propiedad, quien permitira la verificacion adecuad del lugar de residencia.
 Para los padres que ocupan la propiedad de otra persona, dos documentos: (1) una declaracion jurada
signada por el Distrito, firmada por el padre/madre/tutor legal; y (2) una declaracion jurada asignada por el
Distrito, firmada por el dueno de la propiedad.

Los alumnos que van a ser inscriptos pueden asistir a la escuela en el momento de la inscripción. Algunas escuelas pueden
pedirles que completen una breve evaluación de aptitudes, mientras que otras lo harán en una fecha posterior, pero todas
las escuelas desean tener la oportunidad de conocer a los niños!
Los padres pueden continuar enviando la documentación solicitada a lo largo de todo el año, dentro del horario normal de
clases. Por favor comuníquese con la escuela de su niño si tiene alguna duda.
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