DISTRICTO ESCOLAR COLONIAL
Procedimiento para Matriculación del Estudiante
Para inscribir a su hijo(a) en cualquier escuela del Distrito Escolar Colonial será necesario presentar
la siguiente información:

DOCUMENTACIÓN


Verificación Residencial (requerido)
o
Factura reciente de la electricidad, el agua o el alcantarillado – debe tener la dirección y el nombre
del padre/tutor
o
Acuerdo o Contrato Firmado de Alquiler
o
El formulario de “Verificación de Residencia” del Distrito Escolar Colonial será necesario si la prueba
de residencia no está a nombre del padre/tutor. Nota: Este formulario debe ser notarizado



Acta de Nacimiento (requerido)
o
Documento Oficial del Estado, no un Registro de Nacimiento del Hospital
o
Kínder: El niño debe tener 5 años de edad para el 31 de agosto o antes.
o
Se prefiere el Original: se acepta una copia legible
o
Si no tiene el Acta de Nacimiento del Estado de Delaware, contacte la Oficina de Estadísticas
Vitales:

New Castle County: (302)283-7130

Kent County: (302)744-4549

Sussex County: (302)856-5495



Registros de Inmunizaciones (requerido)
o
Carta, formulario, otro documento del médico
o
Línea Directa de Inmunización para el Estado de Delaware: 1-800-282-8672
Inmunizaciones Requeridas:
o
4 o más dosis para la difteria, tétano, tos ferina (DTP)
o
3 o más dosis de vacuna contra el virus polio o la poliomielitis
o
2 dosis para el sarampión, las paperas y la rubeola
o
3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B
o
Test de Mantoux TB – resultados del test proporcionados por el médico, la enfermera o el centro
médico
o
Vacuna contra la varicela – 2 dosis para estudiantes nuevos en el distrito
o
Examen de Detección de Plomo (preescolar/ kindergarten)
o
Examen Físico – kindergarten, estudiantes nuevos que ingresan de otro estado y escuela privada



Afidávit de la Custodia / Tutela / Cuidador Familiar (si es aplicable)
o
Documentos originales de la Corte de Familia solamente
o
Carta de Colocación del Servicio Social (original)
o
Afidávit para Cuidadores Familiares completado de Angel Ferrante (302)323-2702



Identificación con Foto
o
El Padre / Tutor Legal que está registrando al estudiante debe presentar una licencia de conducción
valida de o una Tarjeta de Identificación de (Obtenida del Motor Vehicle)
o
Esta documentación proporciona prueba de la filiación y valida la dirección que aparece en la tarjeta
de datos
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