Williamson County Schools
LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
El padre o madre legal o el tutor debe inscribir al alumno.
Los documentos listados aquí abajo son necesarios para la inscripción de su hijo/a en el Sistema Escolar de Williamson
County. La inscripción en Middle y High School (escuela de educación media y alta) requieren una cita con la escuela. Los
niños que ingresan a kindergarten deberán tener al menos 5 años de edad antes del 15 de agosto inclusive del año corriente.
RESIDENTE NUEVO O ACTUAL DE WILLIAMSON COUNTY
Formulario de inscripción, Y
Copia del contrato de alquiler firmado (incluye contratos de alquiler renovados), contrato firmado de venta de bienes raíces válido
no contingente, Informe de Cierre (Settlement Statement) firmado, escritura, o documento similar que pruebe la residencia legal, Y
Al menos DOS recibos de servicios (gas, electricidad, agua, o carta de verificación de conexión) del último mes previo a la
inscripción, Y
Identificación con foto (licencia de conducir o pasaporte).
NO RESIDENTE DEL CONDADO QUE SE MUDARÁ A WILLIAMSON COUNTY EN UN FUTURO
Formulario de inscripción, Y
Copia de contrato de alquiler firmado, o contrato firmado de venta de bienes raíces válido no contingente, Y
Cuota de matrícula familiar por el semestre fuera del condado, que se reembolsará si se muda al condado antes del fin del semestre
(contactar con el Departamento de Planificación y Zonificación – al 615-472-4000), Y
Formulario de Fuera de Zona completo y firmado por el director Y
Identificación con foto (licencia de conducir o pasaporte).
PADRE/MADRE/TUTOR QUE VIVE CON UN RESIDENTE LEGAL DE WILLIAMSON COUNTY
Formulario de inscripción, Y
Declaración jurada de verificación de residencia (Residency Verification Affidavit) tanto del padre/tutor como del residente legal
(quien debe estar presente al momento de la inscripción) que verifique residencia en el domicilio de Williamson County, Y
Documentación que verifique la residencia de los residentes de Williamson County (arriba mencionados), Y
Documentación (se solicitan dos) que verifique que el padre/tutor reside en ese domicilio dentro de los diez días desde la
inscripción (ejemplos: cuenta corriente, resumen de tarjeta de crédito, certificado de empadronamiento como votante, copia de cheque
de sueldo que indique el nombre y el domicilio, boleta de teléfono, o algún tipo de correspondencia legal), Y
Identificación con foto, tanto del residente como del padre/madre/tutor (licencia de conducir o pasaporte).
COPIA DE REGISTROS ESCOLARES
ESCUELA PRIMARIA/MEDIA - Boleta de calificaciones y/o resultados de exámenes de la escuela anterior.
HIGH SCHOOL - Expediente académico / Certificado de notas (Transcript) no oficial y resultados de exámenes, domicilio
completo de la última escuela a la que asistió y registros de Educación Especial, si corresponde.
PLAN DE PATERNIDAD POR ORDEN JUDICIAL QUE INDIQUE CUÁL ES EL PADRE DE RESIDENCIA PRINCIPAL, SI
CORRESPONDE
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN Y REGISTRO SANITARIO (HEALTH RECORD) DE TENNESSEE
DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBA DE TUBERCULINA (MANTOUX) – requerido sólo si se inscribe desde
fuera del país
EXAMEN FÍSICO - Dentro del año desde el arribo para estudiantes que ingresan a la escuela pública por primera vez
CERTIFICADO DE NACIMIENTO (COPIA CERTIFICADA)
ENCUESTA OCUPACIONAL DE MIGRANTES (las respuestas afirmativas deben enviarse a Laurette Carle a la Oficina Central)
ENCUESTA DE IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR (incluida en el formulario de inscripción)
CUESTIONARIO MCKINNEY-VENTO
FORMULARIO DE USO DE INTERNET DEL ESTUDIANTE Y FORMULARIO DE PERMISO DE DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LOS MEDIOS
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARADA DE AUTOBUS

