Steps to follow to register your child_SPANISH

Pasos a seguir para inscribir a su hijo (K-6) en el Distrito Escolar
de River Edge
Conserve esta lista de verificación a mano al avanzar por cada paso.
A continuación, se mencionan los documentos obligatorios para inscribir a su hijo en el sistema escolar de
River Edge. Si bien debemos verificar todos los documentos originales, puede presentar copias junto con
los originales.

Paso 1
Haga clic aquí para leer las preguntas frecuentes para el jardín de infancia.

Paso 2
Haga clic aquí para ingresar información importante de inscripción.
Preste atención a las instrucciones en la parte superior de cada página.
El Tutor 1 se considerará como el contacto principal de su hijo.
También se solicitan 2 contactos de emergencia en este momento.

Paso 3
Imprima la página de confirmación con el código de barras. CONSERVE ESTA PÁGINA y tráigala el día
de la inscripción.

Paso 4
Recopile documentos de comprobación de residencia. Todos los documentos deben ser originales.
Una opción de la lista siguiente





Para propietarios: la factura más reciente del impuesto a la propiedad o la escritura firmada
Para arrendatarios: el arrendamiento firmado
Un extracto de cierre de la compra de una residencia en los últimos 60 días.
Una declaración jurada autenticada del propietario de la residencia que indique que usted reside en
esa residencia de forma permanente.

Tres opciones de la lista siguiente







Licencia de conducir
Factura de gas, electricidad o agua con fecha dentro de los últimos 3 meses
Comprobante de seguro de vivienda
Extracto bancario con fecha dentro de los últimos 3 meses
Tarjeta de seguro del automóvil
Recibo de suelo actual
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Paso 5
Descargue, complete e imprima los formularios siguientes o adjunte los formularios en un correo
electrónico a newstudentregistration@riveredgeschools.org.



Declaración jurada de residencia



Cuestionario de inscripción



Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar



Antecedentes de salud (2 páginas)



Solicitud de transferencia de registros del estudiante
(solo para estudiantes que se transfieren de otra escuela)
*Estos formularios pueden completarse y luego imprimirse o adjuntarse a un correo electrónico.



Formulario médico del estudiante de River Edge
que incluya vacunas (se acepta un formulario genérico del médico)

Paso 6
Comprobante de la fecha de nacimiento del niño (certificado de nacimiento)

Paso 7
Envíe un correo electrónico a newstudentregistration@riveredgeschools.org a fin de coordinar una fecha y
hora para presentar sus documentos.
Notas adicionales




Su hijo debe tener una edad apropiada al comenzar su programa de estudios. Por ejemplo, su hijo
debe tener 5 años para el 1 de octubre del año en que comenzará el jardín de infancia.
Solo el padre, la madre o el tutor legal pueden inscribir a su hijo. En el momento de la inscripción,
se deben presentar los documentos de tutela.
No es necesario que su hijo esté presente para la inscripción.

Nota: Si vive con un familiar que es propietario de una vivienda en River Edge, el propietario debe firmar
la declaración jurada, que debe ser autenticada por un notario público del condado de Bergen. Las
declaraciones juradas están disponibles en las oficinas de la escuela. El propietario también debe presentar
las pruebas de residencia mencionadas anteriormente.

