
MATRICULACIÓN DE NUEVO 
ESTUDIANTE 

PASO 1

QUÉ DEBE TRAER:

PASO 4

Los estudiantes de Pelham en jardín de niños hasta quinto grado asisten a la Primaria Pelham 
Oaks y a la Primaria Pelham Ridge. Si su estudiante estará en la escuela primaria, visite 
PelhamCitySchools.org para determinar a cuál escuela primaria asistirá, según la 
zonificación. 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 la escuela. El día de su cita con 
el secretario de admisiones traiga toda la documentación. 

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) 

PASO 2
Cree una cuenta PowerSchool para su estudiante. 
Visite PelhamCitySchools.org. Haga clic en Para padres --> Inscripción y matriculación --> Nuevos 

estudiantes. Haga clic en el enlace para Nuevos estudiantes y cree una cuenta PowerSchool para 

su estudiante. Complete toda la información requerida y presente el formulario en línea. 

PASO 3
Concerte una cita con el secretario de admisiones escolar. 
Una vez que haya completado el proceso de registro en línea, llame a la escuela donde asistirá su 

estudiante, según la zonificación y concerte una cita para completar la matriculación. 

(Más información en la próxima página.) 

¡Bienvenido a Pelham! Nos alegra que se esté uniendo a nuestra comunidad escolar. Nuestro 

sistema escolar incluye dos escuelas primarias (grados K-5), una escuela secundaria (grados 6-8), y 

una escuela preparatoria (grados 9-12). Visite las Escuelas de la Ciudad de Pelham --> Acerca de 

nosotros --> Nuestras escuelas para saber más sobre nuestras escuelas, encontrar información de 

contacto y explorar el sitio web de cada escuela. 



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

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

QUÉ DEBE TRAER, CONTINUACIÓN:

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. Las opciones son: 

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 


