
Las Horas de Inscripción son de 8:00 a.m. – 3:00 p.m. diariamente, Lunes-Viernes 
Por favor envíe los formularios por correo electrónico. ¡Gracias! 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

  
 
 
 
 

Prueba de Residencia en el Distrito Escolar Caesar Rodney. Debe proporcionar uno de los siguientes: 

§ Hipoteca, contrato de arrendamiento o alquiler con el nombre y la dirección del padre/tutor, y la licencia de conducir actual ó 
§ Prueba secundaria de residencia (si es solicitada) una factura de servicios públicos actual (factura de electricidad, gas, 

petróleo, agua ó drenaje) con el nombre y la dirección del padre/tutor junto con su licencia de conducir actual. 
§ Copia de la Carta de Aceptación de CR School Choice Carta, si no es residente de CR 
§ ¿El estudiante y la familia viven con otra persona/familia en el distrito? En caso afirmativo, consulte a continuación: 

o Si vive con un amigo/pariente que arrienda/alquila su casa en el Distrito Escolar de CR, se requiere que el nombre 
de los padres/tutores y los nombres de los recientes inscritos se incluyan como ocupantes en el contrato de 
arrendamiento/alquiler; además, nuestro CR School District Residency Affidavit debe ser firmado (por ambas 
partes, padre/tutor y titular del alquiler/arrendamiento) frente al administrador ó persona encargada de la inscripción 
escolar y en conjunción con la siguiente información provista: 

ü Licencia de Conducir actualizada incluyendo la nueva dirección (del padre/tutor), la dirección actual del 
titular del alquiler/arrendamiento  

ü Una factura ó correspondencia actual con el nombre del padre/tutor y la dirección nueva 
~ O ~ 

§ Si vive con un amigo/pariente que es dueño de su hogar en el Distrito Escolar de CR, se requiere que el padre/tutor y el 
propietario del reciente inscrito completen y firmen el CR School District Residency Affidavit frente al administrador ó 
persona encargada de la inscripción escolar. Además, se requiere la siguiente información: 

ü El propietario proporciona los documentos de la hipoteca con el nombre y la dirección notada, y la dirección actual 
en la licencia 

ü El padre/tutor del reciente inscrito debe proporcionar una licencia de conducir actualizada reflejando la nueva 
dirección, y 

ü Una factura o correspondencia actual con el nombre del padre/tutor y la dirección nueva 
 

Verificación de la edad del estudiante. 
§ Certificado de nacimiento 
§ Pasaporte 
§ Identificación militar 
§ Registros escolares oficiales 

 

El padre / tutor legal debe acompañar al estudiante para registrarse. 
 

§ ¿No es el padre/madre? Los padres/tutores deben tener una identificación con fotografía actual y deben proporcionar la 
“Delaware Legal Guardianship” por medio de la documentación del Sistema Tribunal Familiar que es firmada por un juez. 
 

Información de la escuela previa. 
§ Formulario de dar de baja y de calificaciones más recientes  * Boleta de calificacion no oficial (10 ° a 12 ° grado) 
§ Registro de vacunas      * Boleta de calificaciones mostrando la promoción (8o. a 9o.) 
§ Los estudiantes del 9o. grado deben tener prueba de una * Copia del IEP más reciente, Plan 504, Evaluación 

prueba física dentro de dos años antes de comenzar el  psicológica, plan de salud (si es requerido) 
9o. grado.  
 

***********************************************************************************************
**** 
Tenga en cuenta: si se recibe documentación parcial y nuestra oficina tiene que comunicarse con la escuela anterior para obtener 
información pertinente, el proceso de inscripción no puede continuar hasta que se obtenga TODA la información. Apreciamos su 
paciencia. 


