REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 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
 Certificado de nacimiento original: si el certificado de nacimiento original no está en inglés, se requiere una traducción oficial.
2. Prueba de residencia
Se requiere evidencia de que el estudiante y el padre o tutor legal viven en el condado de Arlington
 Propiedad o Alquiler: Si el estudiante reside en una propiedad que sus padres o tutores legales poseen o alquilan,
Se debe proporcionar uno de los siguientes documentos a nombre del padre o tutor legal del niño:
 Título de la propiedad o escritura (Deed)
 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 título o escritura registrada por la corte de Arlington.
Más dos de los siguientes documentos que muestren el nombre y la dirección del padre o tutor legal: Declaraciones actuales de
impuestos federales, estatales o inmobiliarias, registro del vehículo, licencia de conducir de Virginia válida con dirección actual,
colilla de cheque, factura de servicios públicos actual o documentación de ayuda financiera del condado de Arlington.
 Padres que viven con sus hijos en la residencia de alguien más: Se debe proporcionar todo lo siguiente:
 Formulario A: Declaración jurada de residencia del padre o tutor legal
 Más dos de los siguientes documentos que muestren el nombre y la dirección del padre o tutor legal:
o Declaraciones actuales de impuestos federales, estatales o inmobiliarias
o Registro del vehículo
o Licencia de conducir de Virginia válida con dirección actual
o Colilla de cheque
o Factura de servicios públicos actual
o Documentación de ayuda financiera del condado de Arlington
 Formulario B: Declaración jurada de residente de Arlington
 Más uno de los siguientes:
o Título de la propiedad, escritura (Deed)
o Contrato de arrendamiento vigente
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
FORMULARIOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCION EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE ARLINGTON
 Formulario de inscripción estudiantil- Debe ser completado por el padre/tutor legal o estudiante adulto elegible para todos los
estudiantes nuevos o de reingreso en las Escuelas Públicas de Arlington (APS).
 Experiencia preescolar (Pre-K)- Debe ser completado por el padre/tutor legal para los estudiantes que se registran en el jardín
de infantes (kindergarten).
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
(Pre-K - 12), Prueba de detección de tuberculosis o evaluación realizada dentro de los 12 meses previos a comenzar la escuela (Pre-K
- 12), Examen físico realizado dentro de los 12 meses previos al inicio de clases (Pre-K - 5).
DOCUMENTOS EDUCATIVOS
No es necesario para la inscripción, pero si tiene los registros o expedientes académicos oficiales de la escuela a la que asistió el
estudiante anteriormente envíelos. Si aplica, envíe los registros de Educación Especial, Programa Educativo Individualizado (IEP),
Plan 504, Inglés para Hablantes de Otros Idiomas o documentación de servicios para dotados.
Todos los formularios de inscripción están el línea: https://www.apsva.us/es/registering-your-child/
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