
 

 

Caldwell County Schools    
Lista de Registración de Nuevo Estudiante    
To provide quality instruction in a safe, caring environment. 

 
 

INFORMACIÓN PARA LA ESCUELA 
SI NO ESTA SEGURO DE LA ESCUELA QUE SU HIJO/A ASISTIRÁ, LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE AL (828) 754-8041 

Nombre del colegio::  

Dirección:  

Teléfono:  

Número de fax:  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
ARTÍCULOS QUE NECESITARÁ QUE LLEVAR PARA INSCRIBIR A UN ESTUDIANTE 

 
Identificación con foto del padre / 
tutor legal 

SOLO un padre o tutor legal puede inscribir a un estudiante 
 

 
Copia del certificado de nacimiento de 
su hijo/a 

 
 

 

Dos pruebas de residencia Pueden incluir: certificado de nacimiento, Documentos de divorcio / 
custodia, Documentos del Dep. de Servicio Social, Documentos de 
custodia autorizada por un juez o Servicios Sociales, Documentos de 
crianza 

 
Dos pruebas de residencia Recibo de servicios públicos: electricidad, agua, gas,cable Recibo 

Hipotecario,Alquiler / acuerdo de arrendamiento, escritura, registro del 
automóvil, cambio de dirección de la Oficina de Correos de EE.UU 

 
Registros de vacunación actuales Si su hijo/a no está vacunado tendrá que hablar con una enfermera 

escolar 

 
Formulario de Evaluación de Salud 
llenada por el Doctor 

Requerido para todos los del kinder y cualquier estudiante que se inscribe 
en una escuela pública de Carolina del Norte por primera vez. Enlace al 
Formulario: Evaluación de Salud En Carolina del Norte 

 
Información previa de la Escuela (no 
es necesario pero útil) 

Nombre, dirección, número de teléfono de la escuela anterior Libreta de 
calificaciones más reciente o transcripción Una copia del horario actual del 
estudiante en la escuela anterior 

 
Caldwell County Schools Formulario 
de Inscripción 

 
 

 
Formulario de Uso de Medicamentos Llenada por usted / médico de su hijo/a para cualquier medicación que se 

dará en la escuela. Enlace de la forma de Medicación: Medical Consent 
Documents 

 
Revise el sitio web de la escuela por 
cualquier forma escolar específica que 
pueda necesitar para completar 

CCS Formulario de Inscripcion 
 



 

 

Caldwell County Schools    
Lista de Registración de Nuevo Estudiante    
To provide quality instruction in a safe, caring environment. 

 
Si usted no tiene acceso a una impresora, todos los formularios están disponibles en el escolar de su hijo. 


