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THE SCHOOL DISTRICT OF NEW ROCHELLE 

Registration 
Board of Education 
515 North Avenue 

New Rochelle, NY 10801 
Tel. 576-4300, Ext. 39136 

Email: CSDNRRegistration@nredlearn.org 
 

Bienvenido al Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 

 

Los padres/guardianes que deseen inscribir a un Nuevo estudiante deben completar y devolver un paquete de inscripción. Favor 
complete todos los documentos escolares y de salud en las secciones 1 y 2 mencionados a continuación y proporcione 
la información requerida en la sección 3. 

 

NOTA ESPECIAL: Los padres/guardianes que residen en la Zona de Asistencia Lincoln, que deseen inscribir a su hijo(a) en la 
escuela, deben comunicarse con la Oficina del Superintendente al (914) 576-4200 para obtener ayuda. La escuela será asignada 
según el espacio disponible. 

 

Sección 1 
Formas Escolares 

 

 CSDNR Información de Registración Escolar 

 NYS Cuestionario del Idioma del Hogar (HLQ) 

 Domicilio Estudiante/Familia Cuestionario 

 Tarjeta de Emergencia del Estudiante 

 Solicitud de Transporte 

 Solicitud de Transporte por Cuidado Infantil 

 Forma de Contacto en Caso de Salida 

 Autorización para solicitar Registros Estudiantiles   
 

 
Sección 2 

Formas de Salud 
 

 NYS Formulario de Examen de Salud: Su médico o proveedor de salud debe completar 

este formulario, incluye el examen físico y el registro de vacunas.  En situaciones 
especiales (alergias, planes de control de convulsiones por diabetes, etc.) Es posible que 
los padres/guardianes deseen proporcionar formularios médicos suplementarios que 
están disponibles en: https://www.nred.org/groups/17139/healthservicesdepartment/home. 

 Formulario de la Historia de Salud del Estudiante: Los padres/guardianes deben 
completar este formato. 

 Tenga en Cuenta: La ley de Salud Publica 2164 (7) establece: “Un Distrito Escolar en la 
Ciudad de Nueva York puede negar la entrada a un estudiante cuyos padres/guardianes 
no hayan presentado prueba de las vacunas de su hijo(a)” 

 
 
 

 
 

https://www.nred.org/groups/17139/healthservicesdepartment/home
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Sección 3 
NO HAY FORMULARIOS PARA LA SECCIÓN 3. 

 

Los Padres o Guardianes deben proporcionar: Una identificación con foto del 
paren/guardián, comprobante de la edad del estudiante, y pruebas de residencia en el 
Distrito Escolar. 

 

 Identificación válida con foto de padres/guardianes: Los padres o guardianes deben 
presentar una identificación con foto valida, como: Licencia de Conducir del Estado de 
Nueva York, Tarjeta de Identificación “Mejorada” del Estado de Nueva York, un pasaporte 
valido con foto, Identificación del gobierno o identificación militar, tarjeta de residencia 
VISA, identificación de DSS, tarjeta de reasentamiento de la oficina de refugiados, u otra 
forma aceptable de identificación con foto.  
 

 Comprobante de la edad del estudiante: Un estudiante debe tener 5 años antes de 
diciembre 31 de 2021 para ser inscrito. La prueba de edad del estudiante puede incluir: el 
certificado de nacimiento, el certificado bautismal con la fecha de nacimiento, documentos 
de tutela o custodia emitidos por la corte, documentos emitidos por agencias federales, 
estatales o locales con la fecha de nacimiento. Los documentos deben ser “originales” o 
“copia certificada” 

 

 Pruebas de Residencia en el Distrito Escolar: Se requieren tres (3) pruebas que 
demuestren su presencia física en el Distrito Escolar. Las pruebas incluyen: Un contrato 
de arrendamiento actual firmado y fechado, una declaración de hipoteca de la vivienda, 
una declaración de impuestos sobre la renta o la propiedad, una declaración juramentada 
del propietario, un recibo de pago con la dirección de la casa, facturas de servicios 
públicos, un comprobante de asistencia para el alquiler, una declaración de seguro o 
documentos oficiales emitidos por el gobierno federal, estatal o local con nombre y 
dirección de la propiedad. 

 

Si usted no tiene pruebas de residencia en su nombre, o está viviendo con una familia 
anfitriona (host), o es un parent/guardián con custodia, debe completar una declaración 
juramentada del distrito que usted puede encontrar en la página web del distrito 
identificada a continuación: www.nred.org. 

   
NOTA: Las formularios de inscripción están disponibles en la página web del Distrito www.nred.org, en forma impresa  en cualquier 
escuela (escritorios de seguridad), o en las siguientes ubicaciones comunitarias: 95 Lincoln Avenue (WESTCOP), 345 Main Street 
(Bracey Houses) y Parkside Place (City Park).  Además, los Centros de Apoyo para Inscripciones operarán con cita previa de 4:00 
a 6:00 pm, de lunes a miércoles en una de las escuelas elementarías. Un Centro de Registro también operará en el City Hall de 
4:30 pm a 6:30 pm, de lunes a jueves. Invitamos a los padres/guardianes a que llamen o hagan una cita para visitar el Centro de 
Registro si necesitan ayuda. 
 

Una vez que complete su paquete de inscripción, coloque todos los documentos en un sobre sellado, escriba en el exterior del 
sobre: su nombre, número telefónico, el nombre del estudiante, y el nombre de la escuela de su zona-escolar, (a menos de que 
sea un Programa Magnet o de la Zona de Asistencia Lincoln) y retorne el sobre sellado a la escuela de su zona-escolar.  
 

** No los retorne al City Hall, o a las ubicaciones comunitarias 
 

Si usted desea hablar con una secretaria, envié un correo electrónico a CSDNRRegistration@nredlearn.org, incluya su nombre y 

número telefónico; o llame al Centro de Apoyo de Registro en una de las siguientes escuelas: Jefferson (914) 576-4430 Ext. 34602, 

Trinity (914) 576-4440 Ext. 35604, Davis (914) 576-4421 Ext. 32600, Columbus (914) 576-4401, Webster (914) 576-4462 y Ward 

(914) 576-4452 Ext. 36602, después de las 4:00 p.m. si usted quiere hacer una cita con la secretaria en el City Hall, llame (914) 

576-4300 Ext. 39136. 
 

 Gracias,  
 
Equipo de Inscripciones. 

http://www.nred.org/
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