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Matriculando a un Nuevo Alumno 

Todos los nuevos alumnos son matriculados a través de la Oficina Central de Registración ubicada en el 
53 Bedford Ave, en el Anexo de la Escuela Elemental Maple Hill en Truman Moon.  Por favor, llame al (845) 
326-1300 para programar una cita para matricular a su alumno. 

Si el comprobante de residencia/domicilio no está disponible durante el proceso de matrícula, entonces 
usted deberá presentar un comprobante dentro de los 4 días hábiles. Sin prueba, su alumno podría estar 
en riesgo de ser excluido de asistir a la escuela dentro de nuestro distrito. Gracias por su atención en este 
asunto.  

Para matricular a un alumno, usted deberá traer lo siguiente con usted a la Oficina de Registración: 

 Padre/Guardián/Persona en Relación la Parentela - ¡Se requiere Identificación con Foto! 

 Prueba de la Edad del Alumno: Una copia del certificado de nacimiento original del Alumno o 
récord de bautismo (incluyendo una transcripción certificada de un certificado de nacimiento 
extranjero o récord de bautismo) que indique la fecha de nacimiento; o un pasaporte (incluyendo 
un pasaporte extranjero); u otro documentario o evidencia registrada de la edad en existencia 
por dos años o más (excepto una declaración jurada de edad), incluyendo pero no limitado a: 

o Licencia de conducir oficial; 
o Identificación emitida por el estado u otro gobierno; 
o Identificación escolar con foto con fecha de nacimiento; 
o Tarjeta de identificación del consulado; 
o Récord de hospital o de salud; 
o Tarjeta de identificación de dependiente militar; 
o Documentos emitidos por agencias federales o estatales o locales (por ejemplo, agencia 

de servicios sociales, Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados); 
o Órdenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte; 
o Documento tribal Nativo Americano, o 
o Récord de agencias de ayuda internacional sin fines de lucro y agencias voluntarias. 

 Los Récord de Vacunas -revisados septiembre 2019 - nuevos requisitos de vacunas de la Ley de 
Salud Pública sección 66-1.3 Requisitos para la admisión de la escuela. Un alumno no será 
admitido sin la documentación de vacunación requerida de acuerdo con los requisitos de 
vacunación del Estado de Nueva York. 

o Un certificado de vacunas de un profesional de la salud, o de NYSIIS, o el CIR que 
documente que el alumno ha sido completamente vacunado de acuerdo con los 
requisitos de la sección 66-1.1, o,  

o Documentación de que el alumno está en proceso de recibir vacunas como se define en 
66-1.1, o,  
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o Un formulario firmado y completado de exención médica aprobado por el NYSDOH o el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York de un médico con licencia para 
practicar medicina en el Estado de Nueva York que certifique que las vacunas pueden ser 
perjudicial para la salud del alumno, que contiene información suficiente para identificar 
una contraindicación médica a una vacuna específica y especificando el período de 
tiempo que la vacuna está médicamente contraindicada. La exención médica debe volver 
a emitirse anualmente. El Distrito puede requerir información adicional que respalde la 
exención. 

 Prueba de domicilio/Presencia Física dentro del distrito escolar, incluyendo pero no limitado a 
lo siguiente: 

o Arrendamiento residencial; 
o Escritura, declaración de hipoteca u otra prueba del propietario de la vivienda; 
o Una declaración escrita de un arrendador, propietario, agente de alquiler o inquilino de 

quien el padre(s) o persona(s) en la relación parental arrienda o con quien comparte 
propiedad dentro del distrito; 

o Declaración escrita de otra persona relacionada con el padre(s) o persona(s) en relación 
parental en  presencia física en el distrito; u 

o Otras formas de documentación y/o información que establezcan presencia física en el 
distrito, incluyendo pero no limitado a: 

▪ Recibo/Talonario de sueldo; 
▪ Formulario de impuesto sobre la renta; 
▪ Utilidad u otras facturas; 
▪ Documentos de membresía basados en la residencia (por ejemplo, tarjetas de biblioteca); 
▪ Documentos de registro de votantes; 
▪ Licencia de conducir oficial, permiso de conducir o identificación de no conductor; 
▪ Identificación emitida por el estado u otro gobierno. 
▪ Documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, 

agencia local de servicios sociales, Oficina Federal de Reasentamiento de 
Refugiados); o 

▪ Evidencia de custodia del alumno como se establece a continuación.  

 Nombre y dirección de la escuela anterior del alumno (si está en el Estado de Nueva York), para 
que podemos solicitar los récord de la escuela anterior. También necesitaremos la transcripción, 
los reporte de calificaciones y cualquier grado del período de calificaciones de la escuela anterior 
del alumno. 

 Comprobante de Custodia debe proporcionarse (si ambos padres no son los padres naturales del 
alumno), por ejemplo: órdenes de custodia judicial o documentos de tutela, o una declaración 
escrita del padre o una declaración escrita de la persona en relación parental con el alumno, u 
otra prueba de tutela o custodia, que incluyendo pero no limitado a la documentación indicando 
que el alumno reside con un patrocinador con quien el alumno fue colocado por una agencia 
federal. 
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