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Esta lista de verificación está destinada a ayudarlo a prepararse para el próximo registro 
de su hijo. Los siguientes elementos serán necesarios para inscribir a su hijo; si no tiene 
ninguno de estos elementos, hable con su secretaria de inscripción, ¡podemos ayudarlo! 

 
 

 _____ Formulario de inscripción / información / contacto de emergencia  
 

_____ Prueba de residencia (copia del contrato de arrendamiento, escritura o factura 
de servicios públicos actual). ¿No tienes uno de estos? Está bien: hable sobre su 
situación individual con cualquiera de nuestros secretarios de inscripción. 

 
_____ Un certificado de nacimiento oficial para su estudiante. ¿No tienes uno? 
Podemos ayudarlo a  asegurar uno. 

 
 _____ Tarjeta de Seguro Social (esto es opcional; no la necesita para inscribir a su hijo) 

 
_____ Para el primer día de clases, su hijo necesitará un certificado de vacunación 

actualizado y actualizado presentado a la escuela. Para los Kindergarten /6to 
inscriptos deGrado, también necesitaremos un examen físico, firmado por el 
médico de su hijo, para el primer día de clases. ¿No tienes estos? Nuestro 
Centro de salud del distrito puede ayudarlo. 

 
______ Para los inscritos en el jardín de infantes, para enero del año académico, 

deberá presentar un comprobante de un examen de la vista Y un comprobante / 
examen dental a la secretaría de inscripción de escuela. ¿No tienes estos? Nuestro 
Centro de salud del distrito puede ayudarlo. 

 
Se le proporcionará más información en la escuela donde inscriba a su hijo. Siempre 
puede comunicarse con las escuelas individualmente para obtener más información: 

  
Arnett Elemenary  (859) 727-1488                  Tichenor Middle School        (859) 727-2255 
Howell Elementary (859) 727-2255         Lloyd Memorial High School (859) 727-1555 
Lindeman Elementary                        Bartlett Education Center     (859) 342-2460 

Board of Education (Oficina Central) (859) 727-2009 
 Se necesita interprete el el Registro   (859)-342-2427 



 
 
  

 
 


