NUEVO REGISTRO DE ESTUDIANTES

Documentos Necesarios para la Inscripción:
● Récord de nacimiento del hospital
●

Licencia de conducir o identificación oficial del padre / tutor

●

Número de seguro social del nińo (opcional pero de preferencia)

●

Cartilla de vacunación del nińo validada con la firma o el sello del médico
Nota: Las vacunas deben ser aprobadas por una enfermera de la escuela para asegurar el cumplimiento de los
requisitos del Estado de Texas.
●

Documentación apropiada para elegibilidad a PreK (para alumnos en PreK solamente)

●

Prueba de Domicilio (se necesita 1)
Si vive en su propia casa o renta:
● Facilitar un recibo actual de servicios públicos (agua, gas o luz) con el nombre, la dirección actual
y la fecha
● Presentar contrato de renta o arrendamiento actual (Si renta o en arrendamiento financiero)
Si esta construyendo en el Distrito de Brenham:
● Proporcionar el contrato de la constructora mostrando la fecha proyectada de terminación (Debe
ser menos de seis meses)
● Campus will followup at the projected completion date, and you will be required to show proof of
residency
Si vive en la casa de otra persona:
● Proporcionar licencia de conducir del padre/tutor o identificación con foto emitida por el gobierno
● Proporcionar licencia de conducir o identificación con foto emitida por el gobierno de la persona
responsable (dueño) de la residencia
● Proporcionar recibo de servicios públicos (agua, gas, o luz) mostrando el nombre del propietario,
dirección reciente y fecha
● El propietario de la residencia debe completar Proof of Residency for Brenham ISD (notariada)
● Si el niño(s) no vive con el padre, proveer documentos de la corte o Power of Attorney (firmada por
el padre/tutor y notariada)
● El plantel escolar hará un seguimiento (de 90 días y durante los siguientes años escolares)
● Proporcionar licencia de conducir del padre/tutor o identificaciόn con foto con la direcciόn o recibo
de servicios públicos recientes (agua, gas, o luz) a nombre del padres/tutor mostrando la direcciόn
● Próximo Año  proveer escuela de asistencia con la misma o actual información paraprueba de
residencia incluyendo Power of Attorney
Todas la declaractiones juradas de domicilio están sujetas a verificación por el plantel escolar/representante de
asistencia y si se determina que la información es falsa, se dará de baja de inmediato conforme con FD (legal).
Copia del último reporte de calificaciones del estudiante o una copia de la transcripción de alta escuela del
estudiante
Nota : Si el estudiante ha tomado cursos de preparatoria para el crédito que muestra una transcripción de crédito se
requiere para hacer una cita con un consejero de la escuela.

●

●

Los papeles de retiro de la escuela anterior del estudiante

Para obtener información adicional con respecto a la inscripción de nuevos estudiantes, los padres pueden comunicarse
con el Sr. Steve Skrla, Director de PEIMS y Counselors ( 979 ) 2773702. Para acelerar el proceso de inscripción, los
padres deben estar preparados con todos los documentos necesarios. Los padres están invitados a llenar los formularios de
inscripción antes de asistir a su registro designado.

