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Lista de Documentos Necesarios para la Matriculación
Estudiantes que recién ingresan al Condado de Palm Beach







Formulario de matrícula relleno (PBSD 0636)
* Prueba de los Requisitos de Dirección Domiciliaria
Registro de vacunaciones
Registro de examen físico
Prueba de nacimiento (partida de nacimiento, pasaporte, documento de bautismo)
Documentos adicionales útiles, información proveniente de la escuela previa

Estudiantes que se están transfiriendo desde otra escuela dentro del Sistema Escolar del Condado de Palm Beach
 Formulario de matrícula relleno (PBSD 0636)
 * Prueba de los Requisitos de Dirección Domiciliaria
* Prueba de los Requisitos de Dirección Domiciliaria
Al momento de matricularse inicialmente en una escuela, un estudiante o uno de sus padres tiene que
presentar dos documentos actualizados que muestren la dirección correcta de la calle donde residen.
Las direcciones de apartados de correo, casillas de correo privado o de establecimientos comerciales son
insuficientes. Los siguientes son ejemplos de los documentos aceptables que muestran las direcciones
de la calle donde residen: (De acuerdo a la Norma 5.011 de la Junta Escolar)
















recibo de pago del teléfono de la casa o del celular,
recibo de la electricidad,
recibo de pago de la renta con el nombre del arrendatario y del arrendador y la
información para poder comunicarse con todas las partes,
contrato de arrendamiento con los nombres del arrendatario y del arrendador y la
información para poder comunicarse con todas las partes (válido solo hasta la fecha de
vencimiento indicada en el contrato. Cuando venza, los padres tienen que presentar una
copia del contrato renovado o nuevo ante la oficina de la escuela),
hipoteca,
contrato de compra de la casa incluyendo la fecha específica de cierre, con copia de la
escritura que se proporcionará dentro de los 30 días de la fecha de cierre,
licencia de conducir del Estado de la Florida,
tarjeta de identificación del Estado de la Florida,
póliza de seguro del automóvil,
estado de cuenta de la tarjeta de crédito,
confirmación del cambio de dirección por parte del servicio postal de los Estados
Unidos,
prueba de la correspondencia, incluyendo el sobre estampado, con la dirección impresa
y el matasellos enviado a la dirección de la casa, o
formulario de la Declaración de Domicilio del Departamento de Registros del Condado.

Si tiene circunstancias atenuantes por favor consulte con la administración de su escuela.
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