
MATRICULACIÓN PARA JARDÍN DE 
NIÑOS 2019-2020 

PASO 1

QUÉ DEBE TRAER:

PASO 2

Asista a la matriculación en la escuela donde está zonificado su estudiante. Para 

información sobre la zonificación, visite PelhamCitySchools.org. Haga clic en Para padres --> 

Inscripción y matriculación --> Zonificación. 
 

Se requieren varios documentos para matricular a su hijo en jardín de niños. Traiga 
consigo toda la documentación para la matriculación.

La inscripción del estudiante deben hacerla los padres o el tutor legal. Se requiere una fotografía de

identificación. 

Formulario de vacunas de Alabama del estudiante, vigente y actualizado. 

Certificado de nacimiento del estudiante. 

Tarjeta de seguro social del estudiante (no es obligatorio, pero si desea usarla para los fines de

identificación del estudiante, traiga la tarjeta) 

Documentación de custodia, si corresponde. Se debe presentar la orden final y vigente con la firma del juez. 

Prueba de residencia: se requiere que todos los estudiantes proporcionen DOS (2) de los siguientes

documentos de verificación de residencia (deben estar a nombre del padre/madre/tutor legal): 

- Factura de servicio público actual o recibo de depósito del servicio público (no se 

aceptan los avisos de desconexión) TENGA EN CUENTA: se aceptan dos facturas o recibos 

de servicios públicos diferentes 

- Contrato de alquiler actual (donde se enumeren los ocupantes) O recibo de renta o pago 

de la casa (debe incluir la dirección) 

- Comunicación del gobierno de los EE. UU. actual (por ej. Seguro Social, impuesto a la 

renta) 

- Escritura de propiedad (el padre/madre/tutor legal debe residir en esa residencia a 

tiempo completo) 

- Registro actual del vehículo (etiqueta del automóvil) 

- Póliza de seguro actual de propietario o inquilino 

LA MATRICULACIÓN PARA JARDÍN DE NIÑOS SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES, 9 DE 
ABRIL DE 2019 DE 9 AM A 12 PM O EL JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2019 DE 3:30 PM A 6 
PM EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS PELHAM OAKS Y PELHAM RIDGE. 

(Más información en la próxima página.)



PASO 4

Primaria Pelham Oaks  
2200 Highway 33 
205.624.3703 
 
Primaria Pelham Ridge  
251 Applegate Parkway 
205.624.3704

 Los estudiantes completarán una evaluación de jardín de niños. Se recomienda enfáticamente la 

asistencia a la matriculación de los estudiantes que se están inscribiendo para jardín de niños.

FECHAS DE VERIFICACIÓN DE VERANO PARA PRUEBA DE 
RESIDENCIA
Se debe completar la prueba de residencia final para TODOS los estudiantes durante una 
de las fechas que se indican a continuación. Puede elegir cualquier fecha y escuela para 

completar este paso, independientemente de cuál escuela asista su estudiante. 

 
2 de julio de 2019 en la Primaria Pelham Ridge de 8 am a 1 pm 
9 de julio de 2019 en la Escuela Preparatoria Pelham de 2 pm a 6 pm 
16 de julio de 2019 en la Primaria Pelham Oaks de 8 am a 1 pm 
23 de julio de 2019 en la Escuela Secundaria Pelham Park de 2 pm a 6 pm 

 

La verificación de verano para prueba de residencia puede completarse para todos los estudiantes 

registrados en CUALQUIERA de las escuelas. (Por ejemplo: Si tiene estudiantes que asisten a 

Pelham Oaks y Pelham Park y usted reside en Panther Ridge, la verificación de residencia puede 

completarse para ambos estudiantes en la fecha que le sea más conveniente) 

 

Escuela Secundaria Pelham Park  
2016 Pelham Park Boulevard 

205.624.3702 
 

Escuela Preparatoria Pelham  
2500 Panther Circle 

205.624.3701

PASO 3
Presente los documentos requeridos al secretario de admisiones de las Escuelas de la Ciudad de 

Pelham y recibirá un paquete de información (PowerSchool, lista de útiles escolares, etc.). La 

matriculación en línea PowerSchool se puede completar durante el evento de matriculación o en su 

propio dispositivo en otro momento. Toda la información debe estar completada en 
PowerSchool hasta el lunes, 13 de mayo. Habrá disponible asistencia para los que necesiten 

ayuda con el proceso de matriculación en línea. 

Únicamente para las inscripciones en jardín de niños: la verificación de la prueba de residencia 

debe completarse durante la matriculación del 9 de abril u 11 de abril Y una de las fechas de 

verificación de verano.


