Centro de Recursos para Padres de HPS
45 Fountain Street
Haverhill, MA 01830
T: 978-420-1951
Fax: 978-469-8730

Escuelas Públicas de Haverhill
Documentación Requerida para la Inscripción de Estudiantes K-12

Llame al Centro de Recursos para Padres de HPS al 978-420-1951 de lunes a viernes a las 8:00 a.m. - 4:00p.m. para programar una cita.
Los documentos que se enumeran a continuación son requeridos y deben ser llevados a su cita.
Certificado de nacimiento del niño (a)
Registros de salud del niño (a)
Vacunas al día
Resultados de las pruebas de plomo realizadas después de los nueve meses de edad - Pre-K/Kindergarten solamente
Examen físico fechado dentro de un año
Prueba de tuberculosis o resultados de "bajo riesgo”
Examen de la vista - Pre-K/Kindergarten solamente
*Tenga en cuenta que si su hijo (a) ha sido diagnosticado con una discapacidad del desarrollo neurológico,
debe hacerse un examen ocular completo por parte de un profesional de la visión antes de ingresar a la escuela.
Última tarjeta de calificaciones o transcripción, si se transfiere de otro distrito escolar
PEI si el estudiante recibe servicios bajo un programa de Educación Especial
Plan 504 si el estudiante recibe servicios bajo la Sección 504
Prueba de residencia: Todos los solicitantes de inscripción deben presentar un documento de cada columna a continuación:
Columna A
Evidencia de Residencia
Recibo de pago de hipoteca
reciente y/o recibo de impuestos
sobre la propiedad o
Copia del contrato de renta y
registro de pago de renta reciente
y Declaración Jurada del dueño de
la casa o
Acuerdo de Sección 8

Columna B
Evidencia de Ocupación
Factura reciente fechada dentro de los
últimos 60 días que muestre una dirección
de Haverhill:
Gas, Aceite, Electricidad o
Teléfono de la casa (no celular) o
Factura de Cable o de Servicios o
Contrato de renta indicando que el
propietario está pagando las
utilidades.

Columna C
Evidencia de Identificación
Licencia de Conducir Válida
o
Tarjeta de Identificación válida
de MA
o
Pasaporte

Educación para Niños sin Hogar
Los estudiantes que son considerados sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento tienen el derecho de inscribirse inmediatamente después
de la inscripción. Por favor contacte a Zoraida Lopez, Enlace de Personas sin Hogar, al 978-420-1967 si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.haverhill-ps.org/registration/

