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INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN
La siguiente es una lista de documentos que deben ser presentados con el fin de inscribir a un
estudiante en el sistema de Escuelas Públicas de Hackensack .
Por favor Notar: Todos los elementos que se indican a continuación deben presentarse o
no será aceptado su registro.
Solicitud de inscripción (una por estudiante)

Verificación de Información de Emergencia

Certificado de nacimiento, pasaporte o tarjeta de inmigración

Identificación de Padre o Tutor
Afirmación de la residencia (prueba de dirección) –
• Si es un alquiler, incluye el contrato de arrendamiento actual y también una factura de servicios
públicos. Si usted no tiene un contrato de arrendamiento o escritura en su nombre y están
viviendo con alguien en un apartamento, usted debe completar la declaración jurada del
propietario
• Si usted es dueño de su casa, es necesario incluir el título/escritura o un recibo de la contribución
actual de los impuestos sobre bienes inmuebles y también la factura de servicios públicos .
Encuesta sobre idiomas

La Tarjeta de Transfiera de la escuela anterior con NJ State ID # (si es aplicable ).
Completadas - formularios médicos:
• Historia de Salud para Estudiantes (completado por el padre / tutor)
• Requisitos para los nuevos participantes: inmunización/tarjeta de vacunación y el documento
sobre el examen físico (completado por el médico)
* Formulario de Autorización para Liberar Registros- sólo para estudiantes transferidos:
• Registros Generales: Académico , médico, asistencia, disciplina , y las pruebas estandarizadas
• Plan de Educación Individualizada (IEP si es aplicable)
• Plan 504

Por favor, póngase en contacto con la escuela para hacer una cita.
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INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
Los estudiantes de la escuela secundaria (High School) deben proporcionar expedientes
académicos (transcripciones) mostrando trabajo del curso escolar, curso anterior y los créditos
completado. Si el estudiante está entrando en el noveno grado, se necesita una prueba de que
el estudiante haya completado el octavo grado. Si viene de una escuela de Nueva Jersey, por
favor proporcione los resultados de los exámenes NJASK y HSPA, si está disponible.
Custodia o tutela - Papeles de la Corte Subrogante de Bergen se deben presentar cuando un
estudiante no vive con el padre .

