
Guía de Ayuda: Documentos Necesarios para el Registro y la Inscripción
Distrito Escolar del Área de Chambersburg

El Departamento de Educación de Pensilvania requiere los siguientes documentos al momento de
registrar a un estudiante o de una nueva inscripción en el distrito:

● Prueba de Edad

○ Opciones: Certificado de nacimiento; copia notarizada del certificado de nacimiento;
certificado de bautismo; copia del registro de bautismo - notariado o debidamente
certificado y que muestre la fecha de nacimiento; declaración notariada de los padres
u otro familiar que indique la fecha de nacimiento; un pasaporte válido; un registro
escolar anterior que indique la fecha de nacimiento

■ Nota: Los estudiantes que se registran en el kindergarten deben cumplir 5
años antes del 1ro de septiembre del año en el que planean asistir al
Kindergarten.

● Comprobante de Domicilio del Padre / Tutor

○ Opciones: título de propiedad, un contrato de arrendamiento, factura de servicios
públicos actual, estado de cuenta actual de la tarjeta de crédito, factura de impuestos
a la propiedad, registro del vehículo, licencia de conducir o tarjeta de identificación
del DOT que indique una dirección dentro del Distrito Escolar del Área de
Chambersburg.

■ Nota: los elementos enumerados con "actual" deben mostrar una fecha dentro
de los tres meses anteriores al registro / inscripción

■ No se Aceptarán: Correos masivos; volantes circulares; etiquetas de paquete
● Registro de Vacunas

○ Vacunas Requeridas

■ Di�eria/Tétanos (debidamente espaciadas, incluida una dosis después de los 4
años)

■ Polio (debidamente espaciadas, incluida una dosis después de los 4 años)
■ Hepatitis B (3 dosis, debidamente espaciadas)
■ MMR (2 dosis después del primer cumpleaños, debidamente espaciadas)
■ Varicela (2 dosis después del primer cumpleaños, espaciadas adecuadamente

O prueba de la edad y la fecha en que el niño tuvo varicela)
○ Opciones: registros de vacunas del consultorio del médico; registros de vacunación

de la escuela anterior.




