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Procedimientos de Matriculación de los Estudiantes 
Para matricular a su hijo en cualquier escuela del Distrito Escolar Colonial, será necesario que presente lo siguiente: 

DOCUMENTACIÓN 
• Prueba de Residencia (obligatoria) 

o Factura actual de electricidad, agua o alcantarillado - debe tener el nombre y la dirección del padre/tutor 
o Contrato de alquiler o acuerdo firmado 
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 notariado)	

• Certificado de Nacimiento (obligatorio) 
o Documento oficial del Estado, no un registro de nacimiento del hospital 
o Kindergarten: El niño debe tener 5 años antes del 31 de agosto 
o Se prefiere el original; se acepta una copia en buen estado 
o Si no posee el Certificado de Nacimiento del Estado de Delaware, póngase en contacto con la Oficina de 

Estadísticas Vitales: 
▪ Condado de New Castle: (302) 283-7130 
▪ Condado de Kent: (302) 744-4549 
▪ Condado de Sussex: (302) 856-5495	

• Registro de Inmunización (obligatorio) 
o Carta, formulario, otra documentación del médico 
o Línea Directa de Inmunización para el Estado de Delaware: (800) 282-8672 

Vacunas Requeridas: 
o 5 o más dosis de la vacuna DTaP (contra la difteria, el tétanos y la tos ferina) o DTP Td (a no ser que la 

4ª se haya administrado después del 4º cumpleaños) 
o 4 dosis de IPV (Vacuna antipoliomielítica inactivada) u OPV (Vacuna antipoliomielítica oral), a menos que 

la 3ª dosis se haya administrado después del 4º cumpleaños 
o 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B 
o 2 dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola 
o 2 dosis de la vacuna contra la varicela o un historial escrito de la enfermedad por un proveedor de 

atención médica autorizado 
o Desde agosto de 2016, los alumnos que ingresan en el 9º grado deben tener además 1 dosis de Tdap 

(refuerzo para adultos) y 1 dosis de la vacuna contra el meningococo 
• En 8/2017 - Grados 9-10 
• En 8/2018 - Grados 9-11 
• En 8/2019 - Grados 9-12	

• Custodia I Tutela I Declaración Jurada del Cuidador Familiar (Si Procede) 
o Sólo los documentos originales del Tribunal de Familia 
o Carta de Colocación de los Servicios Sociales (original) 
o Declaración Jurada del Cuidador Familiar completada, de Ahtiya Johnson (302) 323-2702	

• Identificación con Foto  
o Padres / Tutor Legal que inscriba al estudiante debe presentar una licencia de conducir válida de Delaware o 

una Tarjeta de Identificación de Delaware (obtenida en el Departamento de Vehículos) 
o Esta documentación sirve como prueba del parentesco y valida la dirección que figura en la tarjeta de datos	

• Copia de los Reportes de Calificaciones Recientes de los grados 1 al 12	
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