
 

 

Lista de verificación de registro central 
 

Información del estudiante- Oficina de registro central - Documentos 

Requeridos Documentos  Descripción SÍ 

(Aplica) 

NO 

(No aplica) 

Certificado de nacimiento Original con sello en relieve             

Identificación con fotografía del 

padre / tutor      

-Tarjeta de identificación 

con fotografía del no 

conductor de NJDMV 

-Licencia de conducir del 

estado de NJ con foto 

-Pasaporte original 

           

 

 

Registro de vacunas Copia actual del médico 

(si aplicable)                  

Prueba de TB(Tuberculosis)  

 

  

Registro de examen físico 
Copia actual del médico 

-Formulario de salud 

universal (grados PreK-6) 

-Formulario estatal de 

educación física (grados 7-

12) 

  

Formulario de historial Completado y firmado por el 

padre / tutor 
  

Permiso de medicamentos / Plan 

de acción 

Copia actual del médico   

Prueba de residencia 

Categoría A - (1) uno o más documentos  

-Título de propiedad  

-Factura de impuestos inmobiliarios           

-Arrendamiento de alquiler (enumere toda la   

  familia y todos los niños que viven en la  

  residencia)  

-Declaración de cierre para la compra de la   

  residencia                                                  

-Declaración jurada Affidavit 1A o Affidavit 1B  

 del padre/tutor  

-Declaración jurada del propietario 

 

 

Categoría B – (2) 

documentos             

 (Fecha en los últimos 30 

días) 

factura -Utilidad (agua, gas, 

electricidad, cable) 

-Extracto de banco  

-1st carta clase/ correo de 

agencia estatal o federal 

- seguro de Inicio / 

apartamento 

 

   

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Documentos de custodia del tutor 

legal 

(si aplicable) 

Documentos judiciales 

originales 

 

 

 

Pasaporte / Documentos de 

inmigración 

(si aplicableaplica) 

Pasaporte original / 

documentos de inmigración  

 

 

 

Solicitud de Expediente del 

estudiante 

 

Formulario de divulgación 

firmado por el padre / tutor o 

un firmante autorizado para 

que todos los hermanos 

divulguen los registros y la 

información de la tarjeta de 

transferencia de la escuela. 

*Las transcripciones 

extranjeras deben ser 

traducidas al inglés por una 

agencia de evaluación de 

credenciales profesional. 

 

 

           

 

Registro del Programa de 

Educación Individual (IEP) 

 

(si aplicable) 

Necesario si el estudiante 

está Educación Especial en 

el momento del registro 

 

 

 

 

Inscripción en línea Confirmación  Hoja de confirmación  

          

 

https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/CH-14_Universal_Health_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/CH-14_Universal_Health_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/CH-14_Universal_Health_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/State_Physical_Evaluation_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/State_Physical_Evaluation_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/State_Physical_Evaluation_Form.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/Health_History_Form_Spanish.pdf
https://www.roxbury.org/Page/740
https://www.roxbury.org/Page/740
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/Spanish%20Roxbury%20Affidavit%201-A.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/Spanish%20Roxbury%20Affidavit%201-B.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/ReleaseRecordsForm_SPA_2022.pdf
https://nj50000720.schoolwires.net/cms/lib/NJ50000720/Centricity/Domain/119/ReleaseRecordsForm_SPA_2022.pdf

