Name: ___________________________________________

School: _______________

10: Reunir Sus Documentos. *Si no puede obtener alguno de estos, preguntele a su registradora sobre Proyecto Corazon.
Certificado Oficial de Nacimiento o otra prueba de la fecha de nacimiento.
Certificado de Inmunización de Florida. Certificado de Florida (DOH680)
*Se require prueba de vacunas para todos entrando a PreK, KG, 70 Y 80 , o de otro estado

Certificado de Examen Físico. Dentro de los últimos 12 meses
Documentos Legales de Custodia. (si applica llame a (941)708-4971)
La tarjeta de Número de Seguro Social del niño(a). Section 1008.386, F.S.
La tarjeta de Calificaciones mas reciente de su niño(a).
(Para estudiantes entrando de otro estado o a los grados del 6 -12)

Prueba de domicilio. Puede utilizar uno de los siguientes:
❑

❑
❑
❑

❑
❑

Declaración de la hipoteca actual, contrato de arrendamiento, recibo reciente de
electricidad (luz) o agua –debe mostrar la dirección y nombre del padre/guardián que
matrícula al estudiante
Carta oficial de la compañía proveyendo la casa con el nombre del padre/guardián
que está matriculando
Copia del Certificado de Elegibilidad de Servicios Migrantes
Una declaración notariada del dueño/arrendatario de la casa donde están viviendo,
indicando los nombres de todas las personas que residen en dicha dirección. En
adición, los padres tienen que traer un recibo reciente de utilidades (Luz o Agua) con
la dirección del dueño/arrendatario Y Identificación gobernal con la nueva dirección o
prueba de cambio oficial de la dirección residencial con la oficina del correo USPS.
Carta de Selección/Dificultad/OSP (si se inscribe fuera de su zona de asistencia residencial)

Para obtener un cambio de dirección en la Licencia ID / controlador:
Contacte Manatee County Tax Collector (941) 741-4801-diversos lugares.
O en línea http://www.flhsmv.gov/ddl/addresschange.html
Para procesar cambio de dirección USPS:
Póngase en contacto con la oficina de correos en Bradenton (941) 747-0867- diversos lugares.
O en línea en https://www.usa.gov/post-office
Para obtener un reemplazo del certificado de nacimiento de Florida:
Llamen al 941.748.0747 (opción 8) Vital Statistics- 410 6th Av. E. Bradenton.
Los padres deben mostrar identificación (ID) y ser los que lo piden.
Para asistencia con inmunizaciones o certificados de salud:
Contacte Manatee County Health Department al 748-0747 O Manatee Rural Health Services al
708-8700 O cualquier oficina de los médicos locales.

20: Rellenar el paquete de inscripción para el Distrito Escolar de Manatee.
Formulario de Inscripción
Formulario para servicios de salud del Distrito Manatee (adquirido en la escuela)
Autorización para colección de número de seguro social del estudiante.
Formulario de petición de archivos (No se requiere para jardín de niños,”Kinder”)
30: Entregar todos los documentos.
En la oficina de registro de la escuela.
❑ En la oficina principal de su escuela.
❑ Llame la Oficina de Asignación Estudiantil al 941.708.4971 para mas detalles.

