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Pre-Registration Checklist PK-12_Spanish  

❏ Complete la aplicación de inscripción  y programar una cita en línea (www.brookline.k12.ma.us/registration); inscripción con cita solamente 

❏ Reunir los documentos requeridos (a continuación) y llevarlos a la cita programada de pre-inscripción  

❏ Padres/Tutor Identificación: Licencia de Conducir Valida de Massachusetts /Tarjeta de Identificación, Pasaporte, Identificación Militar, Identificación con Foto Expedida por Otros 

Gobiernos  

❏ Declaración de Residencia (Descargar formulario impreso y completo) 

❏ Formulario de Records de Escuela  (Descargar formulario impreso y completo) 

Residencia (1 opción completa) 

❏ Pago de hipoteca reciente O Impuestos de propiedad 

❏ Copia de declaración de liquidación Y registro de 

pago más reciente 

❏ Copia actual de contrato de arrendamiento Y 

Acuerdo de Propietario (descarga, imprimir, esta 

forma debe ser completada por el  propietario) 

❏ Copia de HUD u otro contrato de casa Y Acuerdo de 

Propietario (descarga, imprimir, esta forma debe ser 

completada por el propietario) 

Servicios  (2 requeridas de la lista) 
Utilidades que dan servicio a domicilio: factura con 

fecha de 45 días o “declaración de servicio” carta O 

orden de servicio de conexión y dirección y fecha de 

la siguiente lista 

❏ Cable/Satélite TV/ Cuenta de Internet  

❏ Factura de Electricidad  

❏ Factura de Gas 

❏ Factura de teléfono de casa (celular no es aceptable) 

❏ Seguro de Casa/Inquilino  

Estudiante (Todas aplicables) 
Todo debe ser acompañado con  traducción autorizada 

al inglés si el original no está en inglés 

❏ Original Certificado de Nacimiento (Requerido) 

❏ Records de inmunización y el más reciente informe 

de examen físico  (Requerido) 

❏ Records de Escuelas Previas* (Requerido, vea abajo 

para detalles) 

❏ Records de ELL/ESL (si es aplicable) 

❏ Records de Custodia (si es aplicable) 

❏ PEI Activo o Plan 504 (si es aplicable) 

❏ Ordenes de Corte (si es aplicable) 

 

* Grados PK-K: no son requeridos; Grados 1-8: reporte/informe de progreso más reciente; Grado  9: 7mo y 8vo grade transcripciones; Grado 10: 8vo  y 9nogrado transcripciones; Grade 11: 9no and 10mo grado 

transcripciones; Grado 12: 9no, 10mo and 11vo grados transcripciones 

❏ Inmunización debe ser determinada conforme la enfermera de la escuela (presentación siguiente en pre-registración, antes de asistir a la escuela) 

❏ Evaluación  Complete de Aprendizaje de Idioma Ingles (si es aplicable):  

Todas las escuelas deben determinar el idioma que se habla en casa de cada estudiante para identificar sus necesidades lingüísticas específicas. 

Si se habla un idioma distinto del inglés en el hogar, el distrito debe además evaluar a cada niño.  La evaluación se programará en la preinscripción, una vez que se han presentado todos los 

documentos. 

❏ Asistir a la reunión en la escuela asignada con el estudiante y consejero escolar 
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