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Esté preparado para la temporada de regreso a clases
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Preparándose para enviar a sus hijos de regreso a la 
escuela significa mucho más que abastecerse de lápices 
y cuadernos encuadernados en espiral. Como el verano 
comienza a soplar abajo, es un buen momento para 
reunir toda la documentación que su hijo deberá 
comenzar el año escolar de la manera correcta.

Los siguientes consejos sirven solo como pautas; estar 
seguro para consultar con su distrito y la escuela de su 
hijo para reglas específicas.

Escuela primaria y superior
Es posible que se le solicite que proporcione:

• Prueba de la edad e identidad de su hijo: 
ya sea un certificado de nacimiento u 
otro documento confiable que indique la 
identidad y edad (como pasaporte, tarjeta 
de identificación escolar, expediente escolar, boleta de 
calificaciones, identificación militar, acta de nacimiento 
del hospital, acta de adopción o bautismal certificado).

• Prueba de residencia, como licencia de conducir, votante 
/ tarjeta de registro del motor, factura de servicios 
públicos, extracto de alquiler, declaración de impuestos 
sobre la renta, comprobante de domicilio propiedad 
(incluida una declaración de hipoteca) o cualquier 
documento oficial que muestre tanto su nombre.

• Registros de vacunación e inmunización contra 
enfermedades especificadas. Consulte con su distrito 
escolar para averiguar qué vacunas son necesarias. 
Puedes también comunicarse  con su distrito para 
averiguar cómo solicitar para la exención de vacunas 
para religiosos o razones médicas.

• Algunas escuelas requieren chequeos de la vista y 
dentales a determinadas edades. Realizar las citas 
requeridas antes de registrarse.

• Tarjeta de seguridad social del niño. Algunos distritos 
asignarán un número de identificación de estudiante 
si decide no proporcionar el número de seguro social. 
Pregunte acerca de su distrito.

• Detección de plomo. En la mayoría de los distritos 
necesitará traer los resultados de las pruebas de plomo 
o la documentación de un médico que indique que el 
niño tiene un riesgo bajo. La prueba o el documento 
deben estar fechados dentro de un año desde el inicio 
de la escuela.

• Prueba de tuberculosis. Algunos distritos requieren 
resultados de una prueba de tuberculosis o una carta 
de un médico certificando que el niño es de bajo 
riesgo.

• Prueba de examen físico. Algunos distritos requieren 
que proporcione prueba de que su hijo ha tenido un 
examen físico dentro de un año antes del comienzo de 
la escuela.

• Formularios de registro y derivación médica de 
emergencia

Jardín de infancia
La mayoría de los estados requieren 
que los niños de jardín de infantes 
tengan  al menos 5 años, pero a veces los 
distritos pueden permitir que los niños se 
conviertan 5 a la mitad del año escolar para inscribirse. 
Si su hijo cumple con las siguientes pautas, es probable 
que se le permita la admisión anticipada:

• Edad mental entre 14 y 16 meses mayor que 
su edad cronológica determinada por pruebas 
estandarizadas

• Coeficiente intelectual total de al menos 130

• Demuestra lo social y emocional características que 
se esperan de los estudiantes de jardín de infantes

El psicólogo de la escuela también debe recomendar 
admisión temprana. La preinscripción a menudo 
comienza a principios de la primavera para el otoño 
siguiente. 
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Escuelas charter
Consulte el sitio web de la escuela o llame 
para ver si hay requisitos adicionales como 
un formulario de solicitud. Algunas escuelas 
charter de artes visuales requieren que los 
estudiantes demuestren  su talento con una audición o 
una cartera de trabajo.

Escuelas privadas
Muchas escuelas privadas requieren una 
solicitud, formulario, recomendaciones 
del maestro y boletas de calificaciones 
anteriores. Algunas escuelas requieren su 
hijo para entrevistar y tomar una sesión formal para 
evaluación. Como las escuelas autónomas, algunas de 
rendimiento o las escuelas de artes visuales requieren 
una audición o un portafolio de trabajo.

Homeschool
Requisitos estatales para la educación en 
el hogar varían: visite un sitio como https://
hslda.org/contenido/leyes/ para ver las 
pautas.

Verifique con suficiente anticipación al año escolar para 
averiguar qué papeleo se requiere. Para estar seguro de 
cuáles son los requisitos de una escuela en particular, 
consulte con su distrito escolar, el sitio web de la 
escuela, o llame a la escuela directamente.

Recursos:

“Enrolling in Kindergarten: What You Need to Know,” accessed July 25, 2018, from https://www.greatschools.org/gk/articles/kindergarten-what-to-know/

“Frequently Required Documents to Enroll Your Child at a New School,” accessed July 25, 2018, from  
https://blog.vitalchek.com/birth-certificates/frequently-required-documents-to-enroll-your-child-at-a-new-school/

“School Enrollment Requirements,” accessed July 25, 2018, from https://www.greatschools.org/gk/articles/school-enrollment-requirements/
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