
SHERIDAN PARK ELEMENTARY  

REQUISITOS DE REGISTRO (K-12) 

754-323-7350 

• Tarjeta de identificación del registro de padres 

• Certificado de Nacimiento Oficial o Pasaporte 

• Presentar un certificado de la Florida de la Forma de Inmunización (Formulario DH 680) 

• Prueba de un Examen Medico entre los ultimos doce meses 

• Expediente Educativo 

• Prueba de Residencia: 

Someter las pruebas actuales de la residencia de la siguiente tabla, en base a su tipo de 

residencia 

Si POSEES o ALQUILAR su residencia: 

• Presentar un documento de dos columnas A y B 

Si COMPARTE la vivienda de otra persona que posee / alquila la casa: 

• Tanto los padre’s registrar y propietario / inquilino de la residencia completar una 

declaración jurada del formulario Compartido Residencia: y, 

• El propietario / inquilino de la residencia deberá presentar un documento de dos 

columnas A y B; y, 

• El padre registrarse deberá presentar dos documentos de la columna B. 

Si su respuesta es “sí” a ciertas preguntas de residencia en el registro de estudiantes 

Formar usted puede calificar para el Programa de Educación Sin Hogar (HEP) de la Ley 

McKinney-Vento. 

• La escuela proporcionará una referencia para personas sin hogar de Enlace de Educación 

del distrito y, si reúne los requisitos, el estudiante será elegible para los servicios 

inmediatos. 

• Los estudiantes registrados bajo la Ley McKinney-Vento deben volver a inscribirse cada 

año escolar. 

Todos los documentos deben estar al día, válida, e incluir la dirección de residencia 

utilizado para la inscripción. 

 

Columna A 

• impuesto a la 

propiedad 

• tarjeta de 

exención de 

vivienda 

• Escritura 

• Estado 

hipotecario 

• contrato de 

compra de una 

vivienda 

• contrato de 

arrendamiento 

notariado 

Columna B 

• Cuenta de servicios públicos (es decir, electricidad, agua, residuos) 

• Teléfono o cuenta de teléfono celular 

• Verificación de la carta de arrendamiento de los propietarios o 

asociación de condominio 

• Declaración de la Forma Domicilio del Departamento de Registros 

del Condado 

• licencia de conducir de la Florida 

• tarjeta de identificación de la Florida 

• el registro del automóvil 

• Seguro de automóvil 

• extracto de la tarjeta de crédito 

• Dos estados de cuenta bancarios consecutiva 

• la confirmación del Servicio Postal de EE.UU. solicitud de cambio 

de dirección 

http://www.broward.k12.fl.us/ets/css/recret/recordsret/pdfs/StudentRegistrationSP.pdf
http://www.broward.k12.fl.us/ets/css/recret/recordsret/pdfs/StudentRegistrationSP.pdf
https://www.browardschools.com/Page/35698

