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El Distrito Escolar del Condado de Brevard, Florida 

Información de Inscripción Escolar (estudiantes nuevos y que regresan)  
  

 

INSTRUCCIONES: Por favor consiga los siguientes documentos para presentarlos en la escuela de su 

hijo/a al momento de registrar a un estudiante nuevo en las escuelas públicas de Brevard.  Como 

recordatorio, para entrar a kindergarten, los niños deben tener 5 años cumplidos en o antes del 1 de 

septiembre. Para entrar a primer grado, los niños deben tener 6 años cumplidos en o antes del 1 de 

septiembre.  
 

Registrados por primera vez - Para inscribir a su hijo/a en la escuela, se necesitan los siguientes 

documentos: 
  

  1. Verificación de la edad (con uno de los siguientes documentos): 

A. Expediente del nacimiento del niño (Certificado de Nacimiento) 

B. Póliza de Seguro 

C. Pasaporte 

D. Expediente de la escuela 

E. Certificado de bautismo, acompañada de una declaración jurada de los padres 

F. Registro Bíblico de Buena Fe, acompañado de un afidávit de los padres 

G. Declaración Jurada (afidávit) de  los padres certificando la edad del estudiante acompañada de una 

declaración del médico 
  

  2. Verificación del nombre legal 

A.  Certificado de Nacimiento 

 

  3. Comprobante de vacunas y examen físico  

A. Comprobante de Vacunas en el Formulario 680 del Departamento de Salud, que puede obtenerlo 

en cualquiera de los Departamentos de Salud: Clínica de Titusville, 611 Singleton Ave, Titusville; 

Clínica de Viera, 2555 Judge Fran Jamieson Way, Viera; y Clínica de Melbourne, 601 E. 

University Boulevard, Melbourne. 

B. Prueba de examen físico por un médico de Estados Unidos dentro último año. Si no se puede 

presentar la documentación, debe programar un examen físico dentro de treinta (30) días. *Por 

favor tenga en cuenta que los treinta (30) días no se extiende a los estudiantes de PreK y 

Kindergarten. 
  

  4. Verificación de la historia académica 

A. Transcripción 

B. Último informe de calificaciones 

C. Formulario de baja 
  

  5. Verificación de información de Educación para Estudiantes Excepcionales 

A. Plan de Educación Individualizada Actual 

B. Plan 504 Actual 
  

  6. Prueba de residencia (domicilio) con uno (1) de los siguientes documentos por cada nivel: 

Nivel 1 

A. Licencia de Conducir actual (F. S. 322.19 (2) requiere que actualice su información de dirección 

en su licencia de conducir dentro de los treinta (30) días diez de la mudanza) 

B. Tarjeta de Exención Homestead actual o Contrato de Compra (con fecha de cierre prevista dentro 

de 90 días de escuela) o Escritura de Garantía 

C. Acuerdo de Arrendamiento o de alquiler (con su nombre como inquilino) 



Revisado: 8 de noviembre de 2017 por Servicios Estudiantiles BT 

Revisado: 9 de noviembre de 2017 por Servicios Estudiantiles MM 

   2 

 

  

Nivel 2 

A. Declaración de utilidades actuales (dentro de los últimos 30-45 días) 

B. Tarjeta de Registro de Votantes de Florida 

C. Título o Registro de Vehículo de la Florida 

D. Una orden de trabajo o enlace de utilidad fechada dentro de los últimos 60 días 

E. Tarjeta médica o de salud, con la dirección actual 

F. Póliza de seguro de casa del propietario o factura actual 

G.  Póliza de seguro de automóvil o factura actual 

H. Una carta de un albergue para desamparados, proveedor de servicios de transición o una casa 

temporal verificando que recibe correspondencia en ese lugar. 

  

 Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes de padres/tutores que falsifiquen la información de la 

dirección serán retirados  y se requiere que se inscriban en la escuela de zona. El estudiante 

puede perder cualquier oportunidad futura de asistir a una escuela que no sea la escuela de su 

zona. 

  

  7. Tutela Legal – Si usted no es el tutor legal o padre con custodia residencial de un estudiante, los     

procedimientos del Distrito Escolar de Brevard requiere que uno de los siguientes documentos sea provisto 

para registrarse: 

A. Documentación de Custodia de la Corte (puede incluir el decreto de divorcio y el plan parental 

firmado por un juez) 

B. Poder Educativo – Por favor utilice el Formulario de Declaración Jurada Educativa disponible en 

la escuela.  

C. Declaración Jurada de Tutela – Por favor utilice el Formulario de Declaración Jurada de Tutela 

Educativa.  Esta forma será aceptada solamente cuando los padres o el padre de custodia viven 

fuera del Contado Brevard, Florida y condados adyacentes. 
 

D. Carta de Colocación del Departamento de Niños y Familias  

  

Estudiantes previamente inscritos  - Para matricular a su hijo(a) en la escuela, se necesitan los 

siguientes documentos: 

  

  1. Prueba de residencia con uno (1) de los siguientes documentos de cada nivel: 

Nivel 1 

A. Licencia de Conducir actual (F. S. 322.19 (2) requiere que actualice su información de dirección 

en su licencia de conducir dentro de los treinta (30) días de la mudanza. 

B. Tarjeta de Exención Homestead actual o Contrato de Compra (con fecha de cierre prevista dentro 

de  noventa (90) días de escuela) o Escritura de Garantía 

C. Acuerdo de arrendamiento/alquiler (con su nombre como inquilino) 

  

Nivel 2 

A. Declaración de utilidades actuales (en los últimos 30-45 días) 

B. Tarjeta de Registro de Votantes de Florida 

C. Título o Registro del Vehículo de Florida 

D. Una orden de trabajo o instalación de utilidad fechada dentro de los últimos 60 días. 

E. Tarjeta médica o de salud, con la dirección actual 

F. Póliza de seguro de casa del propietario o factura actual 

G. Póliza de seguro de automóvil actual o factura 

H. Una carta de un albergue para desamparados, proveedor de servicios de transición o una casa 

temporal verificando que recibe correspondencia en esa dirección. 
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  Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes de padres/tutores que falsifiquen la información de la 

dirección serán retirados  y se requiere que se inscriban en la escuela de zona. El estudiante 

puede perder cualquier oportunidad futura de asistir a una escuela que no sea la escuela de su 

zona. 
 

  2.  Verificación de Tutela Legal – Si usted no es el tutor legal o padre con custodia residencial de un 

estudiante, los procedimientos del Distrito Escolar de Brevard requiere que uno de los siguientes documentos 

sea provisto para registrarse: 

A. Documentación de Custodia de la Corte (puede incluir el decreto de divorcio y el plan parental 

firmado por un juez) 

B. Poder Educativo – Por favor utilice el Formulario de Declaración Jurada Educativa disponible en 

la escuela.  

C. Declaración Jurada de Tutela – Por favor utilice el Formulario de Declaración Jurada de Tutela 

Educativa.  Esta forma será aceptada solamente cuando los padres o el padre de custodia viven 

fuera del Contado Brevard, Florida y condados adyacentes. 

D. Carta de Colocación del Departamento de Niños y Familias  

 
Sección 837.06, Declaraciones Oficiales Falsas - Quien intencionalmente hace una declaración falsa por escrito con 

la intención de engañar a un funcionario público en el desempeño de su deber oficial será culpable de un delito 

menor de segundo grado, castigable según establecido en s. 775.082 ó s. 775.083. Historia.—s. 58, cp. 74-383; s. 34, 

cap. 75-298; s. 207, cap. 91-224; s. 1313, cap. 97-102.  
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