
 

 

Nuevo Registro de Estudiantes de Escuelas Públicas de Bethel 
 

Bienvenidos a las Escuelas Públicas de Bethel 
Enumerados a continuación se ofrece información útil que le ayudará a registrar a su hijo. Este proceso debe ser 

completado por el padre o guardián legal del niño. 

 

Preguntas Respuestas 

 
¿Cómo inscribo a mi hijo 
para asistir a la escuela en 
Bethel? 
 

El proceso de registro comenzará completando la forma de registración en línea 

(on-line). 
 

Paso 1 

Para acceder al sitio, visite nuestro sitio web, “www.bethel.k12.ct.us”, desplácese hacia 

abajo y haga clic en el enlace "Registration" en el lado izquierdo de la página. Seleccione 

“2016-2017 Student Registrations”.  Allí encontrará instrucciones sobre cómo registrar 

formalmente a su hijo. 
 

Paso 2 

Una vez que la registración en línea (on line)  está completa, debe llamar a la Sra. 

McCollam, la secretaria de distrito al (203) 830-7355 para hacer una cita de registro en la 

Oficina Central de la Educación de Bethel. 

● No se realizarán citas de registración hasta que se complete el registro en línea 

(on-line). 

● No se aceptaran registraciones en persona sin hacer registraciones en línea 

(on-line)  antes de venir a la Oficina Central. 

¿Qué necesito  llevar a mi 
cita de registro? 

 

 

Por favor, Note: 
Si no tiene todos los 
documentos requeridos 
en su cita programada, el 
registrador no puede 
completar el proceso de 
registración y tendrá que 
hacer otra cita.  
 
 
 

Para registrar a su hijo/a en la escuela necesita varios documentos. Estos incluyen: 
 

1. Certificado de nacimiento original del niño/niña con el sello elevado Y una copia              

también. 
 

2. La prueba que el adulto que registra al niño es el padre o guardián legal (el nombre en                   

el certificado de nacimiento coincide con la identificación y la foto del padre o              

documentos judiciales de custodia legal si está divorciado o separado. 
 

3. La prueba de residencia: DEBE proporcionar lo siguiente:  
 

● Dueño de la Casa: Factura del Impuesto de Bienes Raíces, Copia de la Escritura              

de Propiedad, Estado Actual de la Hipotecaria o de la Declaración de            

Establecimiento (nuevos dueños de casa solamente) y (1) una factura actual de            

servicios públicos (cable, electricidad, gas, teléfono o celular que muestre el           

nombre y dirección) 

https://translate.google.com/


 
 

● Firmado Contrato de Arrendamiento o Renta- 

○ FIRMADO Contrato de Arrendamiento o Renta. Acuerdo de        

Arrendamiento tiene que ser no expirado y firmado por         

arrendador/arrendatario y fechado. Información del contacto de dueño        

debe ser provisto. Dos actual fracturas de servicios públicos (vea arriba)           

demostrando su nombre y dirección. 

○ Forma Notariada del Dueño de declaración jurada debe ser provisto si no            

hay un arrendamiento (lease) y Ud. ha rentando mes por mes/semanal o            

su léase esta expirado. Información de contactos del dueño debe ser           

provisto. Dos (2) actual fracturas de servicios públicos (vea arriba)          

demostrando su nombre y dirección. 

○ Acuerdo de la sección 8 con fechas de tenencia. Dos (2) actual fracturas             

(vea arriba) demostrando su nombre y dirección. 
 

● Si Ud no es el dueño de la casa o tampoco renta pero vive con un residente de                  

Bethel - Necesita dos (2) declaraciones notarizado, padre/guardian residente         

legal y formularios de declaración jurado de residencia. (Resident Parent/Legal          

Guardian & Residency Affidavit Forms) (estas formas están en el sitio web de la              

escuela). Estas formas tienen que ser una fractura actual de servicios públicos y             

la factura de impuestos del dueño de Bethel también debe ser presentado con             

el nombre del dueño y la dirección. 

  

Si vive en un hogar donde todas las utilidades están en el nombre de otra persona o las                  

utilidades se incluyen como parte de su contrato de renta por favor escoge dos de los                

documentos aceptables que muestran su dirección en Bethel: permitido : Licencia de            

Conducir valido, una foto de identificación válido de CT DMV, (etiquetas engomadas no             

son permitidas); Registro de automóvil valido, seguro para propietarios de casa o segura             

de automóvil, pago actual, declaración actual del banco o de la tarjeta de crédito, cartas               

actuales de agencias gubernamentales o documentos judiciales actuales. La sumisión de           

una cuenta de la utilidad todavía es necesario para probar que la residencia está              

ocupada. 
 

4. Los estudiantes cumplen con los requisitos para el estatus de jóvenes sin hogar y sin                

acompañantes (trabajador social/enlace para ser contactados). 
 

5. La forma física de la salud con la física actual y las vacunas para K-12 llenado y firmado                   

por su doctor. 
 

6. El pedido de formas de “Request for School Forms” se puede encontrar en nuestro               

sitio web. Si los registros de la escuela vienen de otro país, es la responsabilidad de los                 

padres/guardianes que todos los becarios reciban la traducción al inglés antes del primer             

dia de clases. 
 

NOTA: Las facturas de impuestos de vehículos motorizados y las facturas de            
agua/alcantarillado no son aceptables como prueba de residencia. 

Cuando voy a saber cuál 
escuela mi hijo/a va a 
asistir? 

Colocaciones de la escuela no van a ser hizo hasta que todos los documentos se han 

proporcionado a la secretaria y el estudiante médicamente se ha borrado por la 

enfermera de la escuela. 



Cuándo puede empezar la 
escuela mi hijo/a? 

Tan pronto como el hijo/a se ha borrado por la secretaría y la enfermera de la escuela, la 

escuela va a llamar el padre/guardián para hacer una cita de proyección. Padres/legal 

guardians por favor se han pedidos de no ir a las escuelas hasta que están llamados. 

 

Una vez más, le damos la bienvenida a nuestro distrito y esperamos asociarnos con usted en 
la educación de su hijo. 
 


