Escuelas Públicas del Condado Seminole

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
2016-2017

Todos los documentos tienen que ser sometidos para ser admitido
Matrícula por Primera Vez



Estudiantes que entran al Jardín de Infantes (Kindergarten).
Estudiantes que entran a las Escuelas Públicas del Condado Seminole provenientes de otro estado, otro país o de escuelas privadas.

Documentos Requeridos
Prueba de Residencia:
____
Residencia Propia – Copia de la escritura registrada o la declaración de exención contributiva a residentes y una copia reciente de una
factura de energía eléctrica o la orden inicial para obtener servicio; y uno de los siguientes documentos: registro de auto, licencia de
conducir, tarjeta de identificación de Florida o registro de votación con la dirección de la residencia como evidencia de que el padre/la
madre es dueño(a) y reside en la casa.
____
Residencia Alquilada o Arrendada – Contrato vigente de alquiler o de arrendamiento o una carta del arrendador firmada ante un notario
y una copia reciente de una factura de energía eléctrica o la orden inicial para obtener el servicio; y uno de los siguientes documentos
con la dirección de la residencia: registro de auto, licencia de conducir, tarjeta de identificación de Florida o registro de votación como
evidencia de que el padre/la madre vive en la residencia.
Otros:
____
Certificado de Nacimiento (se requiere que traiga el original para ser fotocopiado)
____
Examen Médico (con fecha y firma de un profesional de la salud expedido en el último año; y se requiere que traiga el original para
ser fotocopiado)
____
Formulario de Vacunación DH 680 del estado de Florida más reciente (transcrito o preparado por un profesional de la salud; se
requiere original para el expediente)
____
Número de Seguro Social, si lo tiene disponible (se verifica el número con la tarjeta: no copie la tarjeta)
El Distrito deberá solicitar que cada estudiante que se matricule en la escuela proporcione su número de seguro social como es
requerido por el §1008.386, Estatuto de Florida. La divulgación por parte de los padres del número de seguro social de su hijo/hija es
voluntaria.
Para poder completar la matrícula y si esto le aplica, se le requerirá la presentación de documentos legales tales como, una copia de la
sentencia vigente de divorcio (disolución del matrimonio) u otro documento judicial donde se haya establecido el derecho de custodia.






Estudiantes que han sido matriculados en las Escuelas Públicas del Condado Seminole
o cualquier otra escuela pública dentro del Estado de Florida.
Documentos Requeridos
Prueba de Residencia:
____
Residencia Propia –Copia de la escritura registrada o la declaración de exención contributiva a residentes y una copia reciente de una
factura de energía eléctrica o la orden inicial para obtener servicio; y uno de los siguientes documentos: registro de auto, licencia de
conducir, tarjeta de identificación de Florida o registro de votación con la dirección de la residencia como evidencia de que el padre/la
madre es dueño(a) y reside en la casa.
____
Residencia alquilada o arrendada – Contrato vigente de alquiler o de arrendamiento o una carta del arrendador firmada ante un notario
y una copia reciente de una factura de energía eléctrica o la orden inicial para obtener servicio; y uno de los siguientes documentos con
la dirección de la residencia: registro de auto, licencia de conducir, tarjeta de identificación de Florida o registro de votación como
evidencia de que el padre/la madre vive en la residencia.
Otros:
____
Formulario de Vacunación DH 680 del estado de Florida (transcrito por un profesional de la salud). Puede ser obtenido de la escuela
de procedencia a través de un fax.
____
Si un estudiante ha estado en una escuela pública o privada en Florida en cualquier momento a lo largo de sus estudios, un nuevo examen
físico NO es requerido para inscribirse en la escuela.
Para poder completar la matrícula y si esto le aplica, se le requerirá la presentación de documentos legales tales como, una copia de la
sentencia vigente de divorcio (disolución del matrimonio) u otro documento judicial donde se haya establecido el derecho de custodia.

POR FAVOR, VEÁSE EL PLAN DE PROGRESIÓN DEL ESTUDIANTE, EN EL SITIO WEB DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO
SEMINOLE www.scps.k12.fl.us .
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Estudiantes que entran al Kindergarten deben haber cumplido 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre.
Se requiere que aquellos estudiantes que ya están inscritos en una escuela en el Condado Seminole, se den de baja de dicha escuela
antes de matricularse en otra escuela en el Condado Seminole.
Certificado de Nacimiento
Antes de que un estudiante sea admitido a Pre- Jardín de Infantes (Pre-K), Jardín de Infantes (Kindergarten) o al Primer Grado, el director(a)
de la escuela requerirá evidencia de que el estudiante ha cumplido la edad necesaria para ser admitido, según está estipulado en el Estatuto del
Estado de Florida 1003.21(4).
Examen Físico Reciente
Un certificado que muestre que el estudiante ha sido sometido a un examen físico con al menos tres componentes (estatura, peso, presión
arterial, corazón, pulmones. etc.) y expedido dentro de un (1) año antes de la fecha de la matrícula (primer día de la escuela)
Formulario de Vacunación DH 680
Un Certificado de Vacunación de Florida transcrito por un profesional de salud deberá ser presentado a la escuela para que el estudiante sea
admitido.
Los estudiantes de Pre-K tienen que haber iniciado todas las series de las vacunaciones de DtaP, Poliomielitis, MMR,
Hepatitis B, Varivax (Varicela), y las vacunas contra el Hib y tener un certificado de vacunación vigente.
Vacunas
•
•
•
•
•

requeridas para entrar al Jardín de Infancia (Kínder) hasta el Sexto Grado:
4 – 5 dosis de DTP o DTaP (Si la cuarta dosis fue administrada después de cumplir los 4 años de edad, no se requiere una quinta dosis)
3 – 5 dosis de Polio (de acuerdo a la edad del estudiante al momento de la dosis final)
2 dosis de MMR
2 dosis de Varivax (vacuna contra las varicelas) o documentos que indiquen que ha padecido de esta enfermedad
3 dosis de Hepatitis B

Estudiantes en Grados 7 al 12:
•
4 – 5 dosis de DTP o DTaP (Si la cuarta dosis fue administrada después de cumplir los 4 años de edad, no se exige una 5ta dosis)
•
3 – 4 dosis de Polio (de acuerdo a la edad del estudiante al momento de la dosis final)
•
2 dosis de MMR
•
2 - 3 dosis en serie de Hepatitis B (de acuerdo a la edad del estudiante al momento de administración)
•
1 dosis de Varivax (vacuna contra las varicelas) o documentos que indiquen que ha padecido de esta enfermedad
•
Estudiantes en 7mo y 8vo grado se les requiere 2 dosis de Varivax
•
Refuerzo TdaP

Las Reglas de las Escuelas Públicas del Condado Seminole NO CONCEDEN extensión de 30 días para obtener las vacunas o el examen físico.
Las vacunas y los exámenes físicos se pueden obtener a través de su médico.
Las vacunas requeridas están disponibles en el Departamento de Salud, Condado de Seminole para estudiantes con Medicaid, sin
cubierta médica o para aquellos que el seguro médico no cubre las vacunas o para aquellos que no pueden obtenerlas a través de un
proveedor privado. Gastos administrativos pueden aplicar. Todos los documentos solicitados deberán ser sometidos para que el
estudiante sea admitido.
Departamento de la Salud, Condado de Seminole
(Departamento de Salud Pública del Condado Seminole)
400 W. Airport Blvd., Sanford, FL 32773
407/665-3700
Exámenes Físicos e Inmunizaciones
Número de Seguro Social
Por favor, provea el número de Seguro Social, si lo tiene disponible. No es obligatorio que lo provea.
Evidencia de Residencia
Páginas Cibernéticas donde puede obtener información sobre los documentos que se solicitan:

•
•
•

Exención Contributiva a Residentes con Propiedades - www.scpafl.org
DMV para la Licencia de Conducir y el Registro del Auto - www.hsmv.state.fl.us
Inscripción para Votar - www.semcoelections.org

Matrícula de estudiantes sin hogar
Por favor, vea el Plan de Progresión Estudiantil para más información sobre las reglas relacionadas con este tema.
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