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FAMILY RESOURCE CENTER 
REGISTRATION DEPARTMENT 

45 FOUNTAIN STREET, HAVERHILL MA 01830 
EMAIL: REGISTRATION@HAVERHILL-PS.ORG 

TEL: 978-420-1951 / FAX: 978-469-8730 

Haverhill Public Schools 

Querido Padres/Guardián, 

Bienvenidos a las Escuelas Públicas de Haverhill. Estamos deseosos de conocer a su hijo y su familia. Por favor use este 

paquete para completar todos los documentos necesarios para registrar a su hijo(a) a la escuela. Para solicitar ayuda o 

servicios de traducción, puede hacer una cita con la oficina de registración. Estamos disponibles de lunes – viernes de 

8am - 4pm. Visite nuestra página de internet para más información a www.haverhill-ps.org/registration  

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN K-12: 

❏ Solicitud de Registración

❏ Certificado de Nacimiento

❏ Autorización para Divulgación de Información

❏ Encuesta Sobre el Idioma en el Hogar

❏ Actualización De Salud Inicial/ Anual

❏ Registro de Salud del Niño(a):

❏ Vacunas al día

❏ Copia del examen físico (fechado dentro de un año)

❏ Resultados de prueba de plomo (para Pre-K y K)

❏ Prueba de Tuberculosis o resultados de “bajo riesgo”

❏ Examen de la Vista (para Pre-K y K)

❏ Documentos legales acerca de la custodia del estudiante (ordenes de corte, custodia, etc.)

❏ Ultima tarjeta de calificaciones o transcripción, si se transfiere de otro distrito escolar

❏ IEP si estudiante recibe servicios bajo un programa de Educación Especial

❏ Plan 504 si estudiante recibe servicios bajo la Sección 504

❏ Prueba de Residencia:  Un documento de casa columna a continuación (A, B, y C) es requerido

para registración todos los estudiantes. Por favor de notar, su registración se puede delatar si no

provee los documentos necesarios.

Columna A Columna B Columna C 

Prueba de Residencia (Escoja Uno) Prueba de Ocupación  (escoja uno) Prueba de Identificación (escoja uno) 

❏ Recibo de pago de hipoteca o
recibo de impuestos de la
propiedad.

❏ Copia del contrato de renta o
copia de pago de recibo de renta

❏ Declaración notariada del dueño
de casa

❏ Acuerdo de Sección 8

Recibo reciente fechada dentro de 
los últimos 60 días que muestre una 
dirección de Haverhill: 

❏ Gas, Aceite, Electricidad

❏ Teléfono de la casa (no celular)

❏ Recibo de cable o servicios

❏ Contrato de renta indicando que el
dueño paga las utilidades.

❏ Licencia de Conducir Valida

❏ Tarjeta de Identificacion valida de
MA

❏ Pasaporte

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. 
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