Documentos Necesarios Para La Inscripción De Estudiantes
Escuelas del Condado de Shelby

1. El padre o tutor legal que inscribe debe presentar una identificación con foto.
2. Prueba de edad (ej. Acta de nacimiento)
3. Formulario Válido de Vacunas de Alabama (conocido como "formulario azul")
4. Prueba de Domicilio – Se requerirá que todo padre/tutor legal provea dos de las siguientes
pruebas actuales de documentos de verificación de domicilio antes de iniciar el nuevo año
escolar. (Vea la página 2 para Directrices de Prueba de Domicilio y Opciones 2018-19.)








Utilidades Recientes- Electricidad, agua, gas, o servicios de basura a nombre del
padre/tutor legal con la dirección de servicio escrita en el estado de cuenta (No se
aceptarán avisos de desconexión)
Estado de Cuenta Actual de Hipoteca (junio o julio)
Contrato de Alquiler de Apartamento – El contrato de renta tiene que ser actual y por lo
menos, el padre/tutor legal debe estar en la lista de inquilinos
Registro de Impuestos de Propiedad – el registro de impuesto de propiedad más reciente
debe indicar que ésta es su residencia principal
https://ptc.shelbyal.com/caportal_mainpage.aspx
Escritura/Título de Propiedad – el padre/tutor legal debe residir tiempo completo en la
vivienda

5. Prueba de Custodia (si es aplicable, una copia de la orden judicial debe ser entregada a la
escuela)
♦ Número de Seguro Social (voluntario)
La divulgación del número de seguro social de su hijo es voluntaria. Si opta por no proporcionar un NSS, se
generará un número de identificación temporal y se utilizará en su lugar. Se solicita el NSS de su hijo
junto con la inscripción en la escuela según lo dispuesto en el Código Administrativo de Alabama §290-31-.02(2)(b)(2). Se usará como un medio de identificación en el sistema estatal de administración de
estudiantes.
∗

Cada estudiante que desee inscribirse en las Escuelas del Condado de Shelby debe presentar un
Certificado de Inmunización (CDI) actualizado de Alabama, o una exención médica o religiosa de Alabama.
Todos los Certificados de Inmunización deben contener las fechas de todas las vacunas administradas.
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