REQUISITOS DE REGISTRACIÓN
VAYA A www.mpspride.org
●
●
●
●

Haga clic en REGISTRATION
Haga clic para REGISTRATION FOR 2016-2017
Deberá crear una cuenta
Complete la aplicación en línea (por computadora)

HAGA UNA CITA CON LA ESCUELA PARA COMPLETAR EL PROCESO DE
REGISTRACIÓN. El dia de su cita, favor de traer los siguientes documentos con usted:
●

CERTIFICADO ORIGINAL DE NACIMIENTO DEL NIÑO (tamaño completo) o
PASAPORTE (Sólo para los estudiantes extranjeros que no puedan aportar el
certificado de nacimiento)

●

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL ESTADO DE CONNECTICUT
(Formulario azul)

●

IDENTIFICACIÓN CON FOTO DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL (Licencia de
conducir, identificación emitida por el estado, o pasaporte)

●

SI USTED ES UN TUTOR LEGAL O TEMPORAL DEL ESTUDIANTE debe
proporcionar documentos oficiales válidos de la corte o del estado de la custodia. No se
aceptarán cartas que indican las fechas de audiencias judiciales pendientes. (Las
formas de custodia temporal sólo son válidas por un año y deben renovarse y ser
sometidas a la escuela cada año).

●

PRUEBA OBLIGATORIA DE RESIDENCIA DE MANCHESTER
(Favor de ver la lista de documentos demostrando prueba de residencia) cada
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PRUEBA REQUERIDA DE DOCUMENTOS DE RESIDENCIA
Si usted es UN DUEÑO DE CASA, deberá traer una IDENTIFICACIÓN CON FOTO VÁLIDA y
los siguientes documentos:
1) Declaración de la hipoteca actual O declaración de impuestos a la propiedad
2) Título de propiedad de su casa

Y DOS DOCUMENTOS ADICIONALES DE ESTA LISTA:
(Los documentos deben tener menos de 30 días de antigüedad y contener su nombre y
dirección. Anuncios de desconexión de servicios o cuentas cerradas no serán
aceptados).

Factura corriente de servicios de electricidad
o gas natural

Licencia válida de Connecticut

Carta del estado o agencia del gobierno
(HUD, DSS, DCF, etc.)

Póliza de seguro de los dueños de casa

Registro del automóvil válido o póliza de
seguro del automóvil con su dirección

Factura de servicios públicos de agua

Factura de teléfono residencial

Factura de cable o satélite

Talonario de pago verificando su dirección

Recibo de la entrega de combustible para
calefacción

Declaracion de cuentas bancarias

Formulario W-2

*Nota: Si usted aún no ha recibido una factura de servicios públicos, puede llamar a CNG
(860.727.3034) o Eversource (860.286.2000) y hacer que envíe por fax un formulario de
verificación de servicio a la escuela.
____________________________________________________________________________
Si usted es un INQUILINO debe traer UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO VÁLIDA y los
siguientes documentos:

1) Contrato actual válido de alquiler/arrendamiento, con el nombre e información de
contacto del propietario, firmado por ambas partes.
Y DOS DOCUMENTOS ADICIONALES DE ESTA LISTA:
(Los documentos deben tener menos de 30 días de antigüedad y contener su nombre y
dirección. Anuncios cerrando su cuenta no serán aceptadas).
Factura corriente de servicios de electricidad
o gas natural

Licencia válida de Connecticut

Carta del estado o agencia del gobierno
(HUD, DSS, DCF, etc.)

Póliza de seguro de los dueños de casa

Registro del automóvil válido o póliza de
seguro del automóvil con su dirección

Factura de servicios públicos de agua

Factura de teléfono residencial

Factura de cable o satélite

Talonario de pago verificando su dirección

Recibo de la entrega de combustible para
calefacción

Declaracion de cuentas bancarias

Formulario W-2

*Nota: Si usted aún no ha recibido una factura de servicios públicos, puede llamar a CNG
(860.727.3034) o Eversource (860.286-2000) y hacer que envíe por fax un formulario de
verificación de servicio a la escuela.

●

Si usted no es inquilino o dueño de casa, pero está viviendo con un residente de
Manchester, ambas partes deben obtener y firmar un Certificado de Residencia
(CERTIFICATION OF RESIDENCY FORM (YSB-14) certificado por un notario. Ambas
partes deben proporcionar: una identificación valida con foto y el residente de
Manchester deben proporcionar la prueba de residencia como se indica anteriormente.
Este certificado es válido sólo por un año.

●

Si se muda dentro del distrito escolar, usted DEBE verificar la residencia,
proporcionando documentos de la lista anterior.

●

Si la prueba de residencia no está clara, información adicional o prueba adicional puede
ser solicitada por la Oficina de Residencia en cualquier momento.

●

Sin prueba de residencia el proceso de registro no puede ser completado.

FAVOR DE NOTAR: Correo no deseado, solicitudes de reenvío de USPS, correo personal o
sobres no son documentos legítimos de residencia para el registro de la escuela. Los
documentos deben tener menos de 30 días de antigüedad, y reflejar la dirección actual
en Manchester. Los números de cuenta y cantidades pueden ser borrados de los formularios.
Los formularios están sujetos a la aprobación de la Oficina de Residencia.

