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Elementos necesarios para la entrada: PK - 5 Series 

Los padres y responsables, por favor traiga los siguientes elementos 

   necesarios para registrar su hijo/hija en Quiet Waters Elementary School. 

Su hijo/hija NO será admitido sin los siguientes artículos: 

* Traer prueba de residencia de la columna A y otro de la columna B: 
                   COLUMN A   

    

                 COLUMN B 

1. impuesto a la propiedad 1. factura de servicios públicos (es decir, 
electricidad, agua, residuos) 

2. tarjeta de excepción de vivienda 2. Teléfono o cuenta de teléfono celular 

3. Escritura 
 

3. Verificación de la carta de arrendamiento de 
los propietarios o comunidad de propietarios 

4. Estado hipotecario 
 

4. Declaración de la Forma Domicilio del 
Departamento de Registros del Condado 

5. contrato de compra de una vivienda 5. licencia de conducir de la Florida 

6. contrato de arrendamiento notarizado 6. tarjeta de identificación de la Florida 
 7. el registro del automóvil 
 8. Seguro de automóvil 
 9. extracto de la tarjeta de crédito 
 10. Dos estados de cuentas bancarias consecutiva 
 11. la confirmación del Servicio Postal de EE.UU. 

solicitud de cambio de dirección 

  
 

____  Prueba de residencia 

Presentar un documento de ambas columnas A y B. 

 

____  Certificado de nacimiento official 
 

____ Prueba de EXAMEN MÉDICO  
Los estudiantes inscritos en una escuela pública de la Florida por primera vez deben presentar evidencia 

de un examen médico que se realiza dentro de los doce meses anteriores a la inscripción inicial. 

 

____ La prueba de inmunización (Formulario DH 680). 
El Departamento de Salud de Florida publica anualmente las vacunas requeridas en una publicación titulada 

estado, " Me mmunization Directrices: Escuelas de Florida, instalaciones de cuidado infantil y Día de la 

familia Hogares de Cuidado ." 

 

____   Registros Escolares 
 Presentar la tarjeta de calificaciones más reciente y / o transcripción necesarios para la 

colocación de nivel de grado apropiado.  


