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No se olvide de llevar dos documentos con la dirección en nombre del padre o encargado legal. La escuela 
le pedirá que muestre dos pruebas de residencia. 
 
 Escritura 
 Hoja de liquidación de hipoteca 
 Factura de servicios públicos (gas, electricidad , cable 

, teléfono) 
 Recibo de impuesto predial recientes 
 Licencia de conducir o tarjeta de cambio de dirección 

con su dirección actual 
 Carta de la Oficina de Seguridad Social con la 

dirección actual 
 Carta de la Oficina de Atención al Público con la 

dirección actual 
 Fostercare / cuidado de niños y cartas del DHS son 

aceptables para el registro cuando un estudiante está 
bajo el cuidado de una agencia de cuidado / hijo de 
crianza 

 

 Contrato original con el nombre(s) de los padres o encargados 
legales y los niños  

 Tarjeta de identificación DOT válida 
 Factura actual de tarjeta de crédito 
 Registro reciente del vehículo 
 Tarjeta de registro de votante que muestre la dirección actual 
 Estado de cuenta reciente con la dirección actual 
 Declaración IRS u otra salarios e impuestos, por ejemplo, W2, 

1040, 1099 
 Talón de Pago reciente con dirección actual 
 Cartas de colocación o residencia Shelter son aceptables para 

los estudiantes sin hogar 

 Acuerdo de compraventa de vivienda firmado, seguido de 
copia original de los documentos de liquidación dentro de los 
45 días calendario de la solución 

 
  

  

Comuníquese con su escuela pública local 

Matrícula para Kindergarten 

Del 20 de enero al 29 de mayo del 2015 
¡Matricule a su hijo ahora para comenzar en septiembre del 2015! 

 

Distrito Escolar de Filadelfia 

 
Recuerde:  

Su hijo/a deberá tener 5 años cumplidos a más tardar el 1º de septiembre del 2015 

Visite su escuela de vecindario y no se olvide de llevar:  

 

 

Usted y su hijo pueden visitor el Kindergarten de su escuela en estos días: 

Puertas abiertas de Kindergarten 

Día de Kindergarten - Miércoles, 4 de marzo de 2015 

Semana de Kindergarten – 12 al 16 de mayo de 2015 

Comuníquese con su escuela para saber los días y horas específicas durante esa semana. 
Para encontrar la escuela de tu vecindario, anda a: https://webapps.philasd.org/school_finder/es 

 
 

 El expediente de vacunas de su hijo/a, con la lista de vacunas al día 
 Identificación del padre o encargado legal: Licencia de conducir o identificación oficial,  

identificación con foto de empleo federal, estatal, o municipal, o pasaporte 
Necesita uno de los siguientes documentos: 
 El certificado de nacimiento o pasaporte de su hijo/a 
 Copia notariada del certificado de nacimiento del niño 
 Pasaporte válido del niño 
 Certificado original de bautizo indicando la fecha de nacimiento del niño 
 Copia del acta de bautizo - notarial o debidamente certificada y con la fecha de nacimiento 
 Declaración notariada de los padres u otro familiar que indique la fecha de nacimiento 
 Registros escolares previos que indican la fecha de nacimiento 

 Y 

 

 

https://webapps.philasd.org/school_finder/es

