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Registrar a un nuevo estudiante 

Todos los estudiantes nuevos están registrados a través de la Oficina Central de Registro ubicada en 53 
Bedford Ave, en el Anexo de Maple Hill Elementary School en Truman Moon. Llame al (845) 326-1300 
para hacer una cita y registrar a su hijo. 

Si el comprobante de residencia/domicilio no está disponible durante el proceso de registro, deberá 
presentar la prueba dentro de los cuatro días hábiles. Sin pruebas, su hijo podría estar en riesgo de que lo 
excluyan de la asistencia a la escuela en nuestro distrito. Gracias por su atención a este asunto.  

Para registrar a un estudiante, deberá llevar lo siguiente con usted a la Oficina de registro: 

 Padre/madre/tutor/pariente: se requiere una identificación con foto. 

 Prueba de la edad del niño -- certificado de nacimiento original del niño o registro del bautismo 
(incluida una transcripción certificada de un certificado de nacimiento extranjero o un registro de 
bautismo) dando la fecha de nacimiento; o un pasaporte (incluido un pasaporte extranjero); u 
otra evidencia documentada o documentada de edad existente durante dos años o más (excepto 
una declaración jurada de edad), que incluye, entre otros, los siguientes documentos: 

o licencia de conducir oficial; 
o identificación emitida por el estado u otro gobierno; 
o identificación con fotografía escolar con fecha de nacimiento; 
o tarjeta de identificación del consulado; 
o registros hospitalarios o de salud; 
o tarjeta de identificación de dependiente del ejército; 
o documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, la agencia 

de servicios sociales, la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados); 
o órdenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte; 
o documento tribal de nativo americano, 
o o registros de agencias de ayuda internacional sin fines de lucro y agencias voluntarias. 

 Registros de vacunación (se deben proporcionar dentro de los 14 días posteriores a la inscripción 
o dentro de los 30 días posteriores a la inscripción si se transfieren desde fuera del estado o desde 
otro país). 

 Comprobante de domicilio/presencia física dentro del distrito escolar, que incluye, entre otros, 
los siguientes documentos: 

o arrendamiento residencial; 
o escritura, declaración hipotecaria u otra prueba de propiedad de la vivienda; 
o una declaración por escrito de un propietario, agente de alquiler o inquilino de quien el 

padre/la madre o el/la pariente arrienda, o con quien comparte la propiedad dentro del 
distrito; 
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o declaración por escrito de la presencia física de otra persona relacionada con el padre/la 
madre o el/la pariente en el distrito; u 

o otras formas de documentación o información que establezcan la presencia física en el 
distrito, que incluye, entre otros, los siguientes documentos: 
 comprobantes de pago de salario; 
 formulario de declaración de impuestos; 
 facturas de servicios; 
 documentos de membresía basados en la residencia (por ejemplo, tarjetas de 

biblioteca); 
 inscripciones como votantes; 
 licencia de conducir oficial, permiso de aprendizaje o identificación de no 

conductor; 
 identificación emitida por el estado u otro gobierno. 
 documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales (por ejemplo, la 

agencia de servicios sociales local, la Oficina Federal de Reasentamiento de 
Refugiados), 

 o evidencia de la custodia del niño como se establece a continuación.  

 Nombre y dirección de la escuela anterior del niño (si está en el estado de Nueva York), para 
que podamos solicitar los registros de la escuela anterior. También necesitaremos el certificado 
de estudios, la boleta de calificaciones y toda calificación del período de grado de la escuela 
anterior del niño. 

 Se debe proporcionar una prueba de custodia (si ninguno de los padres es el padre o la madre 
naturales del niño), por ejemplo: órdenes de custodia judicial o documentos de tutela, o una 
declaración escrita del padre o una declaración escrita de un pariente del niño, u otra prueba de 
tutela o custodia, que incluye, entre otros la documentación que indica que el niño reside con un 
patrocinador con el que el niño fue colocado por una agencia federal. 
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