¡Bienvenidos a KINDERGARTEN y a las Escuelas
Públicas del Condado de Hillsborough!
Gracias por haber escogido una escuela pública del Condado de Hillsborough para su hijo(a).Esperamos servirle a usted y a
su niño(a) en el próximo año escolar 2020-2021.
Este paquete le ayudará a recolectar la documentación necesaria y correcta para la registración escolar.
¡También incluye dos formularios que puede completar por adelantado para ahorrar tiempo después!
Los documentos e información provistos en este paquete están diseñados para ayudarle a prepararse para la
registración. Por favor, tome en cuenta que la registración no estará completa hasta que todos los documentos sean
aceptados por la escuela.

El padre/madre o representante legal tiene que completar el proceso de registración y proveer los documentos
correspondientes a la escuela donde el niño(a) asistirá.
Por favor refiérase a la Hoja de Cotejo para asegurar que tiene los documentos necesarios:
Formularios para Completar: (provistos)
1. SER -- Formulario de Registración de Matrícula del Estudiante (provisto por la escuela)
2. Formulario de Domicilio del Estudiante -- puede ser completado por adelantado, se require evidencia
(vea la Hoja de Cotejo para los documentos aceptables)
Documentos Requeridos:
Acta de nacimiento/Prueba de Edad
La fecha de nacimiento autenticada se puede verificar por medio de uno de los siguientes:
- Copia certificada del acta de nacimiento/Tarjeta de registro de nacimiento del Estado de la Florida
- Certificado bautismal que muestre la fecha de nacimiento, lugar de bautismo, acompañado por una declaración
jurada de los padres
-Póliza de seguro del niño, vigente por un período de por lo menos dos años
-Registro de Biblia del nacimiento del niño, acompañado por una declaración jurada de los padres
-Pasaporte o certificado de llegada a los Estados Unidos que muestre la edad del niño (solamente para verlo,
no haga copia)
-Expediente escolar, por lo menos de los cuatro años previos, que muestre la fecha de nacimiento
Número de Seguro Social *no es requisito, pero altamente recomendable
El número de Seguro Social se utiliza como una identificación numérica única para reportar al Departamento de
Educación del estado.
Examen físico
Prueba del examen físico por un proveedor de salud con licencia aprobado o por el Departamento de Salud del
Condado de Hillsborough, fechado dentro de los 12 meses antes de comenzar en las escuelas de Florida
(primer día de clases); Contacte a Servicios de Salud de las Escuelas para ayuda.
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• Kindergarten – Si la 4ta dosis de la vacuna del polio fue administrada antes del cumpleaños número 4, una 5ta dosis
de la vacuna del polio es requerida para entrar al kindergarten. La dosis final de la serie de polio debe ser administrada
en o después del cumpleaños número 4, independientemente de la cantidad de dosis anteriores.
Antes del Kindergarten
• Vacuna de la varicela o la fecha en que tuvo la

• 4 dosis de Hib

enfermedad (año), según verificado por el padre o doctor

• Al corriente con Tdap, Polio y MMR, según edad

• 3 dosis de Hepatitis B
Kindergarten
• 5 dosis DPT (difteria, tos ferina, tétano)

• 3 dosis de Hepatitis B

• 4-5 dosis *Polio

• 2 dosis de Varicela o haber tenido la enfermedad

• 2 dosis MMR (sarampión, paperas, rubeola)
Estudiantes de 1ero, 2ndo, 3ero, 4to y 5to Grado
• 5 dosis de DPT (difteria, tos ferina, tétano)
• 4 dosis de la vacuna de Polio
• 2 dosis de MMR (sarampión, paperas, rubeola)
rurubéola)

• 3 dosis de Hepatitis B
• 2 dosis de Varicela o haber tenido la enfermedad

Una exención religiosa en el formulario HRS form 681 está disponible en el Departamento de Salud de Florida solamente
- Hillsborough, Sulphur Springs Health Center 8605 N. Mitchell Ave., Tampa 813-307-8077.

HOJA DE COTEJO PARA REGISTRACIÓN
A – Estudiante nuevo de Kindergarten; (Tiene que haber cumplido los 5 años para el 1ero de septiembre de 2020)
Completar el formulario SER (será provisto por la escuela)
Formulario de domicilio del estudiante, verificación de la dirección del padre, madre o representante legal
con dos de los siguientes documentos:
Comprobante de exención de la propiedad
___ Recibo de impuesto a la propiedad
___ Factura actual de electricidad
Contrato de compra de la casa
___ Garantía de la escritura de la propiedad
Contrato de Alquiler
Verificar la fecha de nacimiento con el acta de nacimiento (no con un récord de nacimiento del hospital)
Examen físico llevado a cabo dentro de los doce meses antes del primer día de clases.
Historial de inmunizaciones que muestra que el estudiante recibió las vacunas requeridas,
O una exención médica firmada por un médico
O una exención religiosa llenando el formulario HRS 681 disponible en el Departamento de Salud de Florida
Verificación del Número de Seguro Social
B – Un estudiante que viene de una escuela dentro del Condado de Hillsborough;
Completar el formulario SER (será provisto por la escuela)
Formulario de domicilio del estudiante, verificación de la dirección del padre, madre o representante legal
con dos de los siguientes documentos:
Comprobante de exención de la propiedad
___ Recibo de impuesto a la propiedad
Contrato de compra de la casa

___ Factura actual de electricidad

___ Garantía de la escritura de la propiedad

Contrato de Alquiler
C – Un estudiante que viene de una escuela pública o privada fuera del Condado de Hillsborough;
Completar el formulario SER (será provisto por la escuela)
Informe de progreso o transcripción de la escuela anterior
Formulario de domicilio del estudiante, verificación de la dirección del padre, madre o representante legal
con dos de los siguientes documentos:
Comprobante de exención de la propiedad
___ Recibo de impuesto a la propiedad
___ Factura actual de electricidad
Contrato de compra de la casa
___ Garantía de la escritura de la propiedad
Contrato de alquiler
Verificar la fecha de nacimiento con el acta de nacimiento (no con un récord de nacimiento del hospital)
Examen físico llevado a cabo dentro de los doce meses antes del primer día de clases.
Historial de inmunización que muestra que el estudiante recibió las vacunas requeridas,
O una exención médica firmada por un médico
O una exención religiosa llenando el formulario HRS 681 disponible en el Departamento de Salud de Florida
Verificar del Número de Seguro Social

*Revise la documentación con el padre, madre o representante legal al momento de la registración*
Es muy importante que el formulario SER esté completado en su totalidad.
Todos los documentos de registración deben ser recibidos para que la matrícula del estudiante esté completa*

