New Student Registration Checklist
Nueva Lista de Verificación de Registro del Estudiante
INFORMACION ESCOLAR
SI NO ESTÁ SEGURO A QUE ESCUELA SU HIJO/A ASISTIRÁ, LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE AL (336) 242-5567

Nombre de la escuela:
Dirección:
Número de teléfono:
Número de fax:

LISTA DE ARTÍCULOS BÁSICOS QUE NECESITARÁ PARA INSCRIBIR A UN ESTUDIANTE
Identificación con foto del padre / SOLO un padre o Tutor Legal puede inscribir a un estudiante
tutor legal
Copia del acta de nacimiento
certificado de su hijo/a
Prueba de custodia (Obligatorio Puede incluir: certificado de nacimiento, Documentos de divorcio / custodia, El papeleo de los Servicios
para todos los niños que no viven Sociales, Los documentos de custodia autorizados por un juez o los Servicios Sociales, La documentación
con su padres naturales)
de colocación del cuidado de crianza
Dos comprobantes de residencia

Factura de servicios públicos: electricidad, agua, gas, cable, Declaración de hipoteca, contrato de
arrendamiento / alquiler, escritura, registro de automóvil, formulario de cambio de dirección de la
Oficina de Correos de los EE. UU.

Registros de vacunas actual

Si su hijo no está inmunizado, tendrá que hablar con una enfermera de la escuela

Formulario de Evaluación de
Requerido para todos los estudiantes de Kínder y cualquier estudiante que se inscribe en una escuela
Salud completado por un Doctor pública de Carolina del Norte por primera vez. El enlace a la página del Formulario de Evaluación de
Salud está en (HAForm2016):
http://www.davidson.k12.nc.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=799621&type=d&pREC_ID=1189022
Información de la escuela anterior Nombre, dirección, número de teléfono de la escuela anterior, La boleta de calificaciones o transcripción
(No se requiere, pero es útil)
más reciente, Una copia del itinerario de clases actual del alumno en la escuela anterior.
Información necesaria de los
estudiantes educados en casa

Registro de la escuela en casa (tarjeta o correo electrónico, Registro de asistencia, Puntuaciones de
exámenes estandarizados, Registro de cursos completados y crédito otorgado, Portafolio de trabajo:
descripciones de los cursos, exámenes, horas dedicadas por curso, plan de estudios utilizado

Formulario de Inscripción de
DCS

Se encuentra en línea en el sitio web de las Escuelas del Condado de Davidson
http://www.davidson.k12.nc.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=799621&type=d&pREC_ID=1189022

Formulario del uso de
Medicamentos

Llenado por usted o el médico de su hijo/a para cualquier medicamento que se le dará en la escuela
Ruta al Formulario de Medicamentos y contrato del estudiante para medicamentos auto transportados:
http://www.davidson.k12.nc.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=799621&type=d&pREC_ID=1189022

Consulte el sitio web de la
Vaya al sitio web de las Escuelas del Condado de Davidson http://www.davidson.k12.nc.us/
escuela para cualquier formulario Haga clic en Ver Nuestras Escuelas en la esquina superior izquierda de la página web y seleccione la
escuela a la que asistirá su hijo/a
escolar especifico que pueda
necesitar completar

Si usted no tiene acceso a una impresora, se le proporcionarán todos los formularios al momento de la inscripción

