Lista de inscripción de estudiantes
Para inscribir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Arlington, se requiere la siguiente documentación:
1. PRUEBA DE LA EDAD Y NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE - Se debe proporcionar uno de los siguientes documentos originales:
 Certificado de nacimiento original: si el certificado de nacimiento original no está en inglés, se requiere una traducción oficial.
 Prueba de identidad y declaración jurada de edad del estudiante: requiere documentos de respaldo, como el pasaporte del niño.
Solo se acepta si un padre o tutor legal no puede proporcionar un certificado de nacimiento original. Esta declaración jurada solo
es válida por 30 días.
Sugerencia útil: para solicitar un certificado de nacimiento, comuníquese con la oficina de registros vitales del estado donde nació su
hijo.
- Para los niños nacidos en Virginia, visite la Oficina de Registro Civil de Virginia en http://www.vdh.virginia.gov/vital-records.
- Para encontrar la Oficina de Registro Civil en el estado donde nació su hijo, visite https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm.
- Para los niños nacidos en un país extranjero, comuníquese con la embajada o el consulado de ese país. Si el certificado de
nacimiento de su hijo no está en inglés, solicite ayuda a la embajada para obtener una traducción oficial.
2. PRUEBA DE RESIDENCIA - Se requiere que los padres o tutores legales muestren prueba de que viven con el estudiante en Arlington.
 SI EL ESTUDIANTE VIVE EN UNA PROPIEDAD ALQUILADA O COMPRADA POR SUS PADRES O TUTORES LEGALES
Se debe proporcionar uno de los siguientes documentos a nombre del padre o tutor legal del estudiante:
 Título de la propiedad, escritura o escritura de fideicomiso (Deed o Deed of Trust)- Que demuestre que el padre o tutor legal del
estudiante es propietario y vive en Arlington.
 Contrato de alquiler o arrendamiento vigente- Firmado por el arrendador y el arrendatario o el inquilino y el propietario.
 Contrato de cierre o acuerdo de venta de su propiedad- Estos documentos se aceptan solo si la propiedad ha sido recientemente
comprada y todavía no tiene el titulo o escritura registrada por la corte de Arlington.
Más dos de los siguientes documentos que muestre el nombre y la dirección del padre, tutor legal o estudiante adulto:
Declaración de impuestos federal, estatal o de propiedad actual, registro del vehículo, licencia de conducir válida de Virginia con
dirección actual, declaración de retención o nómina actual, factura de servicios públicos actual o documentación de asistencia
financiera del condado de Arlington.
 PADRES O TUTORES LEGALES QUE VIVEN CON SU HIJO EN LA RESIDENCIA DE ALGUIEN MÁS
Se debe proporcionar todo lo siguiente:
 Formulario A: Declaración jurada de residencia del padre, tutor legal o estudiante adulto.
Más dos de los siguientes documentos que muestre el nombre y la dirección del padre, tutor legal o estudiante adulto:
Declaración de impuestos federal, estatal o de propiedad actual, registro del vehículo, licencia de conducir válida de Virginia con
dirección actual, declaración de retención o nómina actual, factura de servicios públicos actual o documentación de asistencia
financiera del condado de Arlington.
 Formulario B: Declaración jurada de residente de Arlington
Más uno de los siguientes:
Título de la propiedad, escritura (Deed o Deed of Trust) o contrato de alquiler o arrendamiento vigente.
Nota: Los formularios A y B solo son válidos para el año escolar académico actual. La inscripción continua en APS requiere nuevos
formularios notariados y documentación de prueba de residencia. Estos formularios deben volver a presentarse anualmente a la
escuela del estudiante entre el primero de julio y el primer día de clases. De lo contrario, se producirá la salida del estudiante.
3. PRUEBA DE IDENTIDAD DE LOS PADRES Y RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE
Se requiere que los padres o tutores legales designados por el tribunal que inscriben a sus hijos presenten una identificación con
foto válida emitida por el gobierno. Se debe proporcionar uno de los siguientes:
 Cualquier identificación válida con foto emitida por el gobierno
 Licencia de conducir
 Pasaporte
4. DOCUMENTOS MÉDICOS
No es necesario para inscribirse, pero se debe enviar lo siguiente a la escuela del niño antes de que asista:
 Registros de vacunación (Pk-12)
 Prueba de detección de tuberculosis o evaluación realizada dentro de los 12 meses previos a comenzar la escuela (Pk-12).
 Examen físico realizado dentro de los 12 meses previos al inicio de clases (Pk-5)
Consejo útil: Las preguntas sobre los requisitos médicos pueden ser respondidas por la Oficina de Salud Escolar en cada
escuela pública de Arlington o por la Oficina de Salud Escolar al 703-228-1651 o 703-228-1653. Para conocer los requisitos
de salud de ingreso a la escuela o la información sobre las clínicas de vacunación visite el sitio web de Salud Escolar en
https://health.arlingtonva.us/public-health/school-health
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