CITY SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE
515 NORTH AVENUE
NEW ROCHELLE, NEW YORK 10801-3416
TEL: (914) 576-4200
FAX: (914) 632-4144

BRIAN G. OSBORNE, Ed.D.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

E-MAIL: BOSBORNE@NREDLEARN.ORG

19 de junio 2018
Estimado Parent/Guardian:
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle llevará a cabo una re-inscripción de los estudiantes entrantes del 9no
grado comenzando el 2 de julio hasta el 22 de agosto. Como padre o tutor de un estudiante que acaba de completar el 8vo
grado, usted debe volver a inscribirlo durante el período de inscripción en la cafetería de la Casa 4 de NRHS. El
estudiante no está obligado a asistir a la reinscripción. Esta es una reinscripción obligatoria. Si un estudiante
entrante de noveno grado no es reinscrito, no recibirá un horario de clase.
Su ventana de reinscripción es de (tiempo) el (fecha) . Si no puede completar el registro durante este tiempo, también
estamos disponibles a partir de las 6 p.m. a 8 p.m. martes y jueves durante su semana de registro.
Documentos necesarios para volver a registrarse
Padre/Guardián Identificación con foto (seleccione una): licencia de conducir, pasaporte, identificación emitida por el
gobierno, identificación militar.
Identificación del estudiante (Seleccione una): certificado de nacimiento original del estudiante, identificación de
reasentamiento de refugiados o documentación de tutela que incluya una orden de custodia judicial o declaración jurada
de custodio.
Comprobante de domicilio (seleccione tres):
Declaración de la hipoteca de la vivienda
Cuenta de impuesto a la propiedad
Escritura de la casa
Contrato de alquiler o arrendamiento
Factura de servicios públicos (menos de
30 días de antigüedad)

Declaración de impuestos
Tarjeta de registro de votante
Tarjeta de identificación DSS
Declaración jurada del propietario notariada
Declaración jurada de terceros notariada

Tenga en cuenta: Las familias con una declaración jurada de custodio o un Formulario de visita y familia anfitriona deben
presentar una declaración del propietario notariada y una declaración jurada de terceros. El jefe de familia debe estar
presente al momento de volver a registrarse. Todas las declaraciones juradas y formularios están disponibles en el sitio
web del distrito https://www.nred.org/residency_forms.
Hay dos formas de acceder a la Cafetería de la Casa 4; desde Braemar Avenue, que es conveniente para las rutas de
autobús de North Avenue, o desde Clove Road hasta Flandreau Avenue. Señalización apropiada será publicada.
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con Ana Santiago, anasantiago@nredlearn.org o (914) 5764200.
Sinceramente,
Dr. Brian G. Osborne
Superintendente de escuelas
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