THE CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
Registración Central
Junta de Educación
515 North Avenue
New Rochelle, NY 10805
Tel: 576-4300, ext.: 39136
E-mail: CSDNRRegistration@nredlearn.org

Bienvenido al Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
Los padres que deseen inscribir a un nuevo estudiante para el año escolar 2020-2021 deben completar
y devolver un paquete de inscripción. Por favor complete todos los documentos escolares y de salud
en las secciones 1 y 2 descritas a continuación y proporcione todos los formularios y la información
solicitada en la sección 3.
Sección 1
Formas Escolares








CSDNR Hoja de Información de inscripción escolar
NYS Cuestionario del Idioma en el Hogar (HLQ)
Cuestionario: Estudiante/Familia/Domicilio
Tarjeta de Emergencia del Estudiantes
Solicitud de Trasporte
Aplicación del Cuidado de Niños
Forma de contacto en caso de salida
(Nuevos estudiantes en los grados 1-12 únicamente)
Sección 2
Formas de Salud






NYS Formulario de Examen de Salud: Su médico o proveedor de salud deben
completar ese formulario, incluye examen físico y registro de vacunas. En
situaciones especiales (Alergias, planes de control de convulsiones por diabetes,
etc.), es posible que los padres deseen proporcionar formularios médicos
suplementarios
que
están
disponibles
en:
https://www.nred.org/groups/17139/health_services_department/home
Formulario de la historia de salud del estudiante: El padre o tutor debe
completar ese formulario.
Tenga en cuenta: La Ley de Salud Pública (7) establece: “Un Distrito Escolar en
la Ciudad de New York puede negar la entrada a un estudiante cuyos padres no
hayan presentado pruebas de las vacunas de su hijo.”

Sección 3
No hay formularios para la sección 3. Los Padres o Tutores deben proporcionar:
 Una Identificación con foto, comprobante de edad y pruebas de residencia.


Identificación válida con foto: Los padres o tutores deben presentar una
identificación con foto valida, como: Licencia de Conducir del Estado de New
York, Tarjeta de Identificación “Mejorada” del Estado de New York, un Pasaporte
valido con foto, identificación del gobierno o identificación militar, tarjeta de

residencia VISA, Identificación del DSS, tarjeta de la oficina de Reasentamiento
de Refugiados, u otra forma aceptable de identificación con foto.


Comprobante de edad: Un estudiante debe tener 5 años antes de diciembre 31,
2020 para registrarse. La prueba de edad de un estudiante puede incluir: el
certificado de nacimiento, el certificado bautismal con la fecha de nacimiento,
documentos de tutela o custodia, documentos emitidos por agencias federales,
estatales o locales con fecha de nacimiento. Los documentos deben ser
“originales” o “copia certificada.”



Pruebas de Residencia: Se requieren tres (3) pruebas de presencia física. Las
pruebas aceptables incluyen: un contrato de arrendamiento actual firmado y
fechado, una declaración de hipoteca de la vivienda, una declaración de
impuestos sobre la renta o la propiedad, una declaración jurada del propietario,
un recibo de pago con la dirección de la casa, facturas de servicios públicos, un
comprobante de asistencia para el alquiler, una declaración de seguro, o
documentos oficiales emitidos por el gobierno federal, estatal, o local con
nombre y dirección de la propiedad.
Si usted no tiene pruebas de residencia en su nombre, o está viviendo con una
familia anfitriona, o es un padre con custodia, debe completar una declaración
jurada del distrito que se puede encontrar en la página web del distrito
identificada a continuación. Teclee “servicios,” seleccione “Pupil Services,” y elija
la declaración jurada que necesita.

Los formularios de Registración están disponibles en línea en www.nred.org, en forma impresa
en cualquier escuela primaria (Escritorio de Seguridad), en el City Hall (entrada del
estacionamiento superior) o en las siguientes ubicaciones comunitarias: 95 Lincoln Avenue
(WESTCOP), 345 Main Street (Bracey Houses), y Parkside Place (City Park). Una vez que
complete su paquete de registro, colóquelo en un sobre, junto a las copias de los documentos
solicitados, escriba en el exterior del sobre: su nombre, el nombre de su hijo(a), y el nombre de
la escuela de su zona de residencia (a menos que sea un programa Magnet) y devuélvalo a la
escuela de su zona de residencia.

No los devuelva al City Hall, o a las ubicaciones comunitarias
Si necesita ayuda o desea hablar con un agente de registro, por favor llamé al 576-4300,
extensión 39136 entre las 4 pm y 6 pm, de lunes a jueves o envié un correo electrónico a
CSDNRRegistration@nredlearn.org. Si necesita formularios adicionales, o declaraciones
juramentadas, por favor visite www.nred.org
Gracias,
Equipo de Registro.

