
Departamento de registro de las escuelas del 
municipio de North Brunswick

25 plaza Linwood,
Norte de Brunswick, NJ 08902

732-289-3040 
registration@nbtschools.org 

LOS ESTUDIANTES SON ELEGIBLES PARA INSCRIBIRSE EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE 
NORTH BRUNSWICK SI VIVEN CON UN PADRE O TUTOR QUE ES RESIDENTE LEGAL DEL 

DISTRITO O CON OTRO RESIDENTE LEGAL QUE PROPORCIONA APOYO FINANCIERO 
COMPLETO AL ESTUDIANTE.

Toda la documentación requerida debe presentarse antes de que se complete el registro.  

Lista de verificación de registro

 Formulario de registro completado  

 Prueba de residencia - debe presentar cada uno de los siguientes con fecha dentro de los 30 días:      

Para el dueño de casa Para el inquilino

Escritura, factura de impuestos actual o 
declaración de hipoteca actual

Arrendamiento actual

Dos documentos adicionales que contengan el 
nombre de los padres y la dirección actual de 
North Brunswick; ejemplos: factura de servicios 
públicos, factura de cable, factura médica, 
extracto bancario fechado dentro de los 30 
días, pasaporte

Dos documentos adicionales que contienen el 
nombre de los padres y actual North Brunswick 
dirección - ejemplos: factura de servicios 
públicos, factura de cable,factura médica, 
extracto bancario fechado dentro de los 30 
días, pasaporte 

 Formulario de declaración jurada de residencia - (si corresponde) Estos formularios son para padres que 
no alquilan ni son propietarios         propiedad en North Brunswick pero residen en la casa de un residente de 
North Brunswick.

 Examen Físico - completado dentro de los 365 días del primer día de clases - El Registro Universal de Salud debe   
ser completado en su totalidad y firmado por el médico y el padre y con fecha posterior al 1 de 
septiembre de 2021.

Los estudiantes no pueden ser admitidos sin registros de salud.    

Registros escolares anteriores, si corresponde:                                                                                        
Para todos los estudiantes: copia de la tarjeta de transferencia, boleta de calificaciones, puntajes de   
exámenes y número de teléfono de la escuela anterior, correo postal y dirección de correo electrónico 
Para estudiantes de secundaria: una transcripción no oficial    
Para estudiantes de educación especial: un IEP actual

 Acta de nacimiento original del estudiante 

 Prueba de custodia (si corresponde) - Documento legal para divorcio, separación, padre soltero o tutela

Evaluación de la salud del 

Registro completo de vacunas
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